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Resumen 

Este estudio presenta los resultados de una investigación que examina la efectividad del enfoque 

léxico como forma de instrucción explícita sobre la adquisición de la competencia léxica en 

aprendices de español como lengua extranjera. El estudio esta guiado por dos preguntas de 

investigación. La primera pregunta de investigación (PI 1) examina el impacto del enfoque 

léxico sobre la adquisición de la competencia léxica. La segunda pregunta de investigación (PI 

2) examina si la efectividad del enfoque léxico en el grupo de alumnos examinados viene 

condicionada por las creencias de los participantes acerca de las estrategias empleadas en dicho 

método. La aplicación del enfoque léxico se basó en una propuesta pedagógica consistente en 

una unidad didáctica de creación propia. Se analizaron los datos obtenidos tanto de forma 

cuantitativa como cualitativa. Los resultados confirmaron empíricamente la validez del enfoque 

léxico como principio metodológico para adquirir la competencia léxica. Del mismo modo, se 

encontró una relación entre las creencias de los participantes y las estrategias de aprendizaje 

empleadas. 
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Abstract 

This paper reports the results of a study that examined the effectiveness of the lexical approach 

as a form of explicit instruction in relation to the acquisition of lexical competence in learners 

of Spanish as a foreign language. The study was guided by two research questions. The first 

question aimed to examine the impact of the lexical approach with regard to the lexical 

competence. The second question asked whether the effectiveness of the lexical approach was 

conditioned by the learner’s beliefs regarding the learning strategies inherent to the lexical 

approach. The lexical approach was applied by means of a lesson plan based on a self-created 

design. The data obtained was analyzed both quantitatively and qualitatively. The results 

obtained empirically confirm the validity of the lexical approach as a methodological principle 

suitable for the teaching of lexical competence. Similarly, a relationship was found between the 

learner’s beliefs and the learning strategies they employed. 
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1. Introducción 

El presente estudio se encuadra en el campo de la adquisición de español como lengua 

extranjera (en adelante ELE), y se centra concretamente en la adquisición de la competencia 

léxica mediante el enfoque léxico. El enfoque léxico como tal es un método de instrucción 

explícita centrada exclusivamente en la enseñanza de vocabulario (Lewis, 1993). Este método 

se proponía disminuir el papel jugado por la gramática en el aula de lengua extranjera y concebir 

la lengua a base del léxico. 

 

El estudio es una propuesta didáctica que pretende medir la eficacia del enfoque léxico a través 

de una unidad didáctica cuya temática gira en torno a los estereotipos culturales del mundo de 

habla hispana. El estudio tiene el objetivo de examinar el impacto del enfoque léxico como 

forma de instrucción explícita sobre la adquisición de la competencia léxica en el contexto de 

aprendizaje de ELE. También pretende comprobar si la efectividad de dicho enfoque viene 

condicionada por las creencias de los aprendices acerca de las estrategias de aprendizaje 

empleadas.  

 

El campo de la enseñanza del léxico ha evolucionado desde los principios teóricos de  Willis 

(1990), Nattinger y DeCarrico (1992) y Lewis (1993) a propuestas de índole práctica como las 

de Boers y Lindstromberg (2009) y los estudios empíricos de Rahimi y Momeni (2011) y Boers, 

Eyckmans, Kapel, Stengers y Demecheleer (2006) entre otros, cuyo hallazgos parecen 

confirmar la legitimidad del enfoque léxico como método didáctico para mejorar la proficiencia 

léxica del aprendiz de segunda lengua. Por una parte, los estudios de  Boers, Eyckmans, Kapel, 

Stengers y Demecheleer (2006) y Rahimi y Momeni (2011) han medido la eficacia a partir de 

un solo aspecto, que son las colocaciones. 
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Por otra parte, Ainciburu (2008) examina las variables que influyen en el acceso léxico, es decir, 

el momento de recuperar la palabra del repertorio léxico. De naturaleza descriptiva, Higueras 

(2004) por ejemplo propone técnicas que pueden resultar útiles para la enseñanza del léxico en 

el aula, como las actividades con las redes asociativas y las agrupaciones por campos 

semánticos mediante la enseñanza explícita del vocabulario, aunque no presente ningún dato 

empírico que pueda validar el uso de dichas técnicas. A pesar de las diferentes aportaciones de 

los estudios empíricos analizados en detalle en la sección 2, existe un vacío empírico. Por un 

lado, existen diferentes estudios que han probado la eficacia de aprender el vocabulario a partir 

de una sola unidad léxica como las colocaciones, evidenciado en los estudios de y Rahimi y 

Momeni (2011) y Boers et al (2006). Por otro lado, algunas propuestas como Higueras (2004) 

y Boers y Lindstromberg (2009) vienen a sugerir la aplicación de técnicas para fomentar el 

aprendizaje de léxico pero que no las aplican, carencia que vendría a subrayar la necesidad de 

llevar a cabo estudios empíricos en esta dirección. El estudio presentado en esta tesina es una 

contribución en esta línea de investigación. 

 

Reconociendo la evidencia empírica que muestra ganancias lingüísticas importantes a partir de 

trabajar unidades léxicas complejas como las colocaciones (ej. Boers et al, 2006) y (Rahimi y 

Momeni, 2011), esta investigación pretende trabajar no solo a base de una sino dos unidades 

léxicas, que son las colocaciones y los modismos. De forma similar, el presente estudio pone 

en práctica un conjunto de actividades que fomentan la capacidad para formar redes asociativas 

y las relaciones semánticas sugeridas en muchos trabajos teóricos pero que no han sido 

sustentadas por evidencia empírica, como por ejemplo las propuestas de Higueras (2004). En 

adición, el presente estudio se basa en el éxito de la instrucción explícita del vocabulario para 

fomentar el aprendizaje del léxico evidenciado en los estudios de AlHassan y Wood (2015) y 
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Ying y O’Neill (2008), y Peters y Pauwels (2015). En resumen, la investigación recoge todas 

estas técnicas para fomentar el aprendizaje del léxico de manera intensiva y concentrada dentro 

del aula. 

 

A continuación se presenta la estructura del estudio. En la sección 2 se explican las premisas 

teóricas que sustentan el estudio, y los estudios previos realizados en el campo del léxico, para 

poder entender el vacío empírico y las aportaciones de este estudio. En la sección 3 se describen 

el contexto y el diseño de la investigación, y se presentan las preguntas de investigación. 

Seguidamente, en la sección 4 se describe el perfil de los participantes del estudio. La sección 

5 presenta la información relevante sobre los diferentes instrumentos de investigación 

empleados para la recogida de datos. Posteriormente, en la sección 6 se presenta la metodología 

de la investigación, el procedimiento de recogida de los datos y el análisis de dichos datos. La 

sección 7 está dedicada a presentar los resultados del estudio. Por último, en la sección 8 se 

presenta la discusión de los resultados y en la sección 9, se presentan las conclusiones e 

identifican las limitaciones del estudio y posibles futuras líneas de investigación en el campo.  
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2. Marco teórico y estado de la 

cuestión 

Esta sección contiene un breve recorrido histórico sobre la evolución de la enseñanza del léxico, 

la presentación de algunas premisas teóricas que se consideran fundamentales para sustentar 

esta investigación, y la discusión de algunos estudios empíricos cuyas aportaciones 

fundamentan la legitimidad del enfoque léxico como principio metodológico para la enseñanza 

del vocabulario. Los estudios empíricos también permiten identificar el vacío empírico y ubican 

los objetivos de esta investigación. 

 

Abordando el tema del léxico y su posición en la enseñanza a lo largo de los años, según 

Zimmerman (1997) el léxico es un tema que ha sido infravalorado, teniendo una posición 

inferior a la gramática. En los años setenta y ochenta se empezó a ver el léxico en términos de 

multipalabra (Nattinger, 1980), como algo que debe ser aprendido en su contexto y en relación 

con otras palabras (Nattinger, 1980; Wilkins, 1972). El diccionario COBUILD (1987), basado 

en un corpus formado por los veinte millones de palabras más frecuentes de la lengua inglesa, 

también surgió de la necesidad de contextualizar el vocabulario en cuanto al uso real de la 

lengua. Este cambio estuvo también motivado por el auge de la competencia comunicativa 

(Hymes, 1972), que implicaba un cambio en las tendencias didácticas, pasando del dominio de 

la estructura lingüística al uso de estas estructuras en situaciones de comunicación (Iragui, 

2004). 

 

El desarrollo del enfoque comunicativo en los modelos de Canale y Swain (1980) y Bachman 

(1990) concretó la interrelación de diferentes subcompetencias como la competencia 

lingüística, que incluía aspectos del léxico, la competencia discursiva y la competencia 
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sociolingüística, entre otras, para llevar a cabo una tarea. Por tanto, el desarrollo de estas 

subcompetencias, incluso la competencia léxica según el Marco Común Europeo de Referencia 

(en adelante el MCER) para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las lenguas (2001), 

se consideran importantes para desempeñar una actividad con un fin comunicativo. 

 

2.1. El enfoque léxico como forma de la 

instrucción explícita  

 

El enfoque léxico fue concebido por Lewis (1993) y marcó un cambio de paradigma sobre la 

posición del léxico en el aprendizaje de los idiomas. La premisa fundamental de este enfoque 

es que el léxico es la base de la lengua y tiene primacía sobre la gramática. Según Lewis (1993), 

la lengua consiste en palabras simples y también en patrones prefabricados o unidades léxicas 

complejas. De acuerdo con la taxonomía propuesta por Higueras (2009), estas unidades léxicas 

pueden ser unidades léxicas simples que abarcan la mayoría de las palabras en la lengua, como 

los sustantivos, los verbos, los adjetivos etc. Zyzik (2011) precisa que los modismos son 

expresiones de multipalabra cuyo significado figurativo no puede ser inferido sumando los 

significados de sus palabras individuales, por ejemplo ‘tirar la toalla’ o ‘tomar el pelo’. Las 

colocaciones son grupos de palabras que suelen aparecer juntas con frecuencia (Higueras, 

2004), y que transmiten un significado unitario (Cervero y Pichardo, 2000), por ejemplo ‘dar 

un paseo’ o ‘a la vuelta’. Esta concepción de que la lengua no solo consiste en palabras aisladas 

sino en patrones prefabricados es un fundamento central a este enfoque. Lewis (1997) 

desaconseja la simple pregunta que se hacen muchos profesores en el aula: “¿qué palabras no 

entendéis?”, porque la lengua no consiste en palabras sueltas y contiene patrones prefabricados. 

A modo de alternativa, Lewis sugiere que el profesor debe dirigir la atención de los aprendices 



6 

 

 

a las expresiones y colocaciones en el texto para que aprendan palabras en combinación con 

otras. De la misma manera, la técnica  propuesta por Lewis se relaciona con la hipótesis de 

“noticing” (Schmidt, 1990), lo cual dirige la atención de los aprendices hacia diferentes 

aspectos de la lengua y su utilidad. 

 

Lewis (1993) destaca la estrategia de noticing (Schmidt, 1990) como consecuencia de la 

instrucción explícita, que implica dirigir la atención de los aprendices a diferentes aspectos de 

la lengua y sus funciones. Nation (2001) afirma que noticing consiste en observar los aspectos 

destacados en el input y aprender sus funciones. Truscott (1998) añade que el percibir y tomar 

conciencia de esos aspectos es útil en la adquisición del conocimiento metalingüístico. Ying y 

O’Neil (2008) puntualizan que esa toma de conciencia es un proceso muy importante para el 

aprendizaje, ya que conduce al desarrollo de estrategias cognitivas que, a su vez, ayudan a los 

aprendices a internalizar los aspectos destacados en el input. Orientada a la acción, los autores 

proponen la instrucción explícita del vocabulario que enfatiza el proceso de aprendizaje. Según 

los autores, los aprendices deben ser conscientes de diferentes aspectos de la lengua y sus 

funciones. Por ejemplo, en el caso de las colocaciones los aprendices deben saber por qué están 

aprendiendo las colocaciones, y adquirir este tipo de razonamiento. Además, deben emplear 

estrategias de aprendizaje que estén en concordancia con su estilo personal de aprendizaje y 

reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje y cómo pueden mejorarlos. Por último, deben 

emplear lo que han aprendido en actividades. 

 

Nation (2001) afirma que aparte del primer paso de noticing, los pasos de la recuperación de 

palabras (entendida como su uso en un acto comunicativo) y su uso creativo son también 

importantes. En este caso, se entiende que el uso creativo de una palabra corresponde a la 
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situación en la que un aprendiz se enfrenta a una palabra previamente utilizada, pero la usa de 

manera diferente que la primera vez. 

 

A continuación se presentan las premisas centrales del enfoque léxico propuestas por Lewis 

(1993, 1997, 2000) que permiten aplicar el enfoque léxico en el aula. Después se entra en más 

detalle sobre estas premisas, con aportaciones de otros autores y estudios empíricos que las 

respaldan. En primer lugar, el enfoque léxico otorga una posición prominente al léxico (Lewis 

1993), aspecto que se debe a la prominencia de la gramática frente al léxico. Lewis (1993) 

afirma que esta dicotomía ha sido responsable de relegar el léxico a un segundo plano. La 

oposición binaria entre la gramática y el léxico promueve la concepción de que la gramática es 

un conjunto de estructuras y patrones y sirve como un esquema de frases con huecos donde el 

vocabulario simplemente tiene que ser insertado. La concepción de la lengua tiene que ir más 

allá de esta tradicional dicotomía. Cuando se presenta una nueva palabra en la clase, es 

adecuado no solo presentar la palabra sino explorar sus combinaciones sintagmáticas (Higueras, 

2009). Esta dicotomía es también responsable de una simplificación del léxico, motivo por el 

cual los aprendices conciben el léxico como palabras simples y no como patrones prefabricados.  

 

En segundo lugar, aprender la lengua a base de patrones prefabricados como las colocaciones 

y los modismos es uno de los fundamentos más importantes del enfoque léxico (Lewis, 1993, 

1997, 2000). Las colocaciones y los modismos pertenecen a la lengua formulaica, lo que 

implica que la lengua ya viene en bloques prefabricados (Wray, 2002; Siyanova-Chanturia y 

Martinez, 2014). Esta lengua formulaica es lo que aporta la fluidez de un  hablante nativo al 

aprendiente de L2 (Pawley & Syder ,1983; Nattinger y DeCarrico, 1992; Granger, 1998; Lewis, 

2000; Wray). Además, algunos autores señalan que el uso de la lengua formulaica es indicador 

de alta proficiencia (Ellis, 1997; Forsberg, Barting, Engel, Gudmundson, Hancock y Lindqvist, 
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2014; Peters y Pauwels, 2015). Asimismo, algunos atribuyen esta fluidez a la manera en que 

los patrones prefabricados son almacenados en la memoria como bloques, y no por palabras 

separadas (Ding, 2007; Wood, 2006; Wray, 2002). Underwood, Schmitt y Galpin (2004) y 

Conklin y Schmitt (2008) constatan que la lengua formulaica tiene ciertas ventajas de 

procesamiento frente a palabras aisladas, porque al estar almacenadas en bloques pueden ser 

recuperadas de manera más rápida que palabras aisladas. Lewis (1993) y Rahimi y Momeni 

(2011) subrayan que la lengua no consiste en montar diferentes partes separadas para hacer un 

conjunto, sino aprender a identificar estas partes dentro del conjunto. 

 

Respecto a la enseñanza de las colocaciones, esta investigación se apoya en las siguientes 

categorías de colocaciones. Las categorías se presentan a base de sus componentes o categorías 

gramaticales por ejemplo los sustantivos, los verbos o adverbios (Koike, 2001): 

a. Sustantivo + adjetivo: Esta colocación está compuesta por el sustantivo que es la base 

  de la colocación o el determinante y el adjetivo que es el determinado. Su significado  

  depende del sustantivo con el que está combinado. Algunos ejemplos son risa catártica, 

  tono cómico, comidas típicas y costumbres populares. 

b. Sustantivo + de + sustantivo: En este tipo de colocaciones el primer sustantivo es el  

  determinado y el segundo sustantivo determina su significado. Por ejemplo: historia de 

  amor, juegos de pelota, copa de vino. 

c. Verbo + adverbio: En esta combinación, el verbo es la base o determinante y el   

  adverbio es el determinado. Por ejemplo: comer excesivamente, interpretado     

  magistralmente, caminar rápidamente. 

Considerando las ventajas de la lengua formulaica antes señaladas a continuación se discuten 

los estudios de Rahimi y Momeni (2011) y Boers et al. (2006), que arrojan luz sobre el impacto 
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de las colocaciones sobre las ganancias lingüísticas en el contexto del aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

 

Desde el enfoque léxico, Rahimi y Momeni (2011) investigaron el impacto de las colocaciones 

en el aprendizaje y desarrollo del inglés como L2 por parte de sesenta estudiantes iraníes. Los 

participantes realizaron un pretest y un postest. Cabe mencionar que este diseño experimental 

que sirve para comparar la actuación de participantes antes y después de un tratamiento 

pedagógico también se ha empleado en varios de los estudios discutidos aquí, como podrá verse 

a lo largo de esta sección. En el estudio de Rahimi y Momeni (2011) un grupo control recibió 

instrucción explícita durante cuatro meses sobre las nuevas palabras con técnicas más 

tradicionales como definir, traducir etc., mientras que el grupo experimental recibió la 

instrucción de nuevas palabras en forma de colocaciones. Después, los dos grupos se 

sometieron a una prueba de proficiencia y los resultados mostraron que el grupo experimental, 

que recibió la instrucción a través de las colocaciones, exhibió un rendimiento superior al grupo 

control en gran medida. 

 

En su explicación de los resultados, las autoras parten de la premisa de que tanto el contenido 

como las técnicas de enseñanza son importantes a la hora de aprender la lengua. Según ellas, la 

idea fundamental es que la lengua contiene piezas que ya vienen prefabricadas y hay que saber 

cómo unirlas. La comprensión de estas piezas viene determinada por la habilidad de predecir 

patrones en diferentes situaciones. A la luz del enfoque léxico, los resultados del estudio se 

pueden interpretar como evidencia de que, como sugiere Lewis (1993), las unidades léxicas 

más complejas y no solo las palabras sueltas son clave para el aprendizaje de una L2.  Así, el 

aprendizaje de colocaciones facilita la memorización y recuperación de vocabulario. 
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En esta misma línea, Boers et al. (2006) subrayan la necesidad de investigar más a fondo la 

relación entre el aprendizaje de unidades léxicas complejas y las ganancias lingüísticas en la 

L2. El objetivo del estudio es doble, ya que analiza los efectos del uso de varias unidades léxicas 

complejas en el desarrollo de la competencia oral, a la par que examina si el dirigir de forma 

explícita la atención del alumno a través de estrategias como el noticing (Truscott, 1998), el 

conscious raising (Sharwood Smith, 1991) o el input enhancement (Sharwood Smith, 1993) a 

la ocurrencia de colocaciones y modismos en el input contribuye a aumentar su conciencia 

lingüística y a incorporar estas unidades en su repertorio lingüístico, mejorando así su 

competencia oral. El grupo experimental recibió 22 horas de input extensivo (a lo largo de 8 

meses) a través de instrucción explícita dirigida específicamente a las unidades léxicas 

complejas. Por el contrario, el grupo control recibió la misma cantidad de input pero llevó a 

cabo actividades basadas en la tradicional dicotomía entre la gramática y el léxico. La 

competencia oral de ambos grupos después de esta instrucción fue evaluada por dos jueces 

neutros que no formaban parte del estudio, y que afirmaron que la competencia del grupo 

experimental resultó ser más alta que la del grupo control, a la luz del alto contenido de 

colocaciones y modismos. 

 

El aprendizaje contextualizado se considera un aspecto integral al enfoque léxico. Según Lewis 

(1993), se puede entender la contextualización de diferentes maneras. Además, los aprendices 

también pueden contextualizar una palabra mediante su imaginación o sus vivencias. El co-

texto consiste en notar con qué otras palabras una unidad léxica suele aparecer con frecuencia. 

Ejercicios basados en los campos semánticos y las agrupaciones por temas es una de las 

interpretaciones más comunes de la contextualización. Lewis (1993) enfatiza que con este tipo 

de ejercicios es importante no reducir la actividad meramente a etiquetar o categorizar las 

palabras bajo estos campos o temas sino usar estas agrupaciones para hablar sobre estos temas. 
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Aparte del aprendizaje contextualizado, el aprendizaje del léxico por campos semánticos y 

temas ha sido uno de las de las maneras más comunes de enseñar el léxico (Lewis, 1997). Sin 

embargo, Lewis (1993) hace hincapié en que las actividades de categorización en campos 

semánticos tienden a poner más énfasis en sustantivos y palabras simples, y el profesor tiene 

que dirigir la atención de los aprendices a patrones prefabricados también. Al igual que el 

aprendizaje del léxico mediante las colocaciones, aprender las palabras a través de mapas 

mentales y nubes de palabras son formas de aprender que también ponen en primer plano las 

posibilidades combinatorias de dichas palabras. 

 

Los estudios de AlHassan y Wood (2015), Ying y O’Neill (2008) y Peters y Pauwels (2015) 

ponen de relieve los beneficios de emplear la instrucción explícita de las secuencias formulaicas 

en el aula. Para entender mejor el alcance de la instrucción explícita de las secuencias 

formulaicas analizamos dos estudios en concreto. AlHassan y Wood (2015) investigaron el 

impacto de la instrucción explícita de secuencias formulaicas en doce aprendices de inglés 

como L2, con una L1 variada entre el árabe, el español, el turco y el mandarín. La instrucción 

explícita de las secuencias formulaicas se aplicó mediante una sesión semanal de noventa 

minutos a lo largo de diez semanas, con el motivo de mejorar su competencia escrita. La 

instrucción explícita se basaba en dos etapas, la presentación del patrón prefabricado y luego la 

práctica de dicho patrón (Ellis, 2002; Richards, 2002) a través de diferentes actividades y tareas 

de escritura. Después de medir su progreso con un pretest y postest, los autores concluyeron 

que los aprendices utilizaron más patrones prefabricados en sus tareas con la instrucción 

explícita de las secuencias formulaicas.  
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De forma similar, el estudio de Peters y Pauwells (2015) también evidencia las ventajas de 

emplear la instrucción explícita de las secuencias formulaicas como las colocaciones o los 

modismos. 29 estudiantes de procedencia holandesa con inglés como segunda lengua 

participaron en el estudio. Los aprendices estaban matriculados en un curso de inglés para fines 

de negocios en su segundo año de carrera, con un nivel de proficiencia equivalente a un B1 o 

B2. Se dividieron los aprendices en dos grupos y  llevaron a cabo el estudio paralelamente. Se 

administraron tres tipos de actividades de input y una actividad de output durante tres sesiones 

semanales. En las actividades de input, los participantes tenían que subrayar, analizar e 

identificar las secuencias formulaicas. Las actividades del output consistían en rellenar los 

huecos, hacer reformulaciones, y emplear las secuencias formulaicas en sus propias frases. 

Dividieron el test en tres tipos: test del reconocimiento de las secuencias formulaicas, test del 

output de las secuencias formulaicas y un test de escritura. Los tres tipos de tests funcionaban 

como pretest y postest. Los tests contenían 24 secuencias formulaicas que los investigadores 

consideraban útiles.  

 

Después de analizar los resultados de los tests, los autores observaron ganancias considerables 

en cuanto al reconocimiento y el empleo de las secuencias formulaicas. Además, notaron que 

había impactos positivos a largo plazo también en el proyecto final del semestre de los 

aprendices. A raíz de estos estudios, se podría deducir que la enseñanza del léxico a base de 

patrones prefabricados y la incorporación de la instrucción explícita contribuyeron a mejorar la 

proficiencia de los aprendices, sea en la competencia oral o competencia escrita.  

Volviendo a los objetivos de este trabajo, el trabajo que se presenta en la sección 3 tiene como 

objetivo medir la competencia léxica, por consiguiente es esencial entender su definición. Este 

entendimiento es importante por motivos de cómo se pretende medir el conocimiento léxico. 

El MCER (2001: 108) define la competencia léxica como “el conocimiento del vocabulario de 
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una lengua y la capacidad para usarlo, se compone de elementos léxicos y elementos 

gramaticales.” Por tanto, nos da a conocer que la competencia no solo consiste en el aprendizaje 

de palabras en contextos aislados. La competencia semántica también forma una parte central 

de la competencia léxica (MCER, 2001), e implica el conocimiento de las palabras en relación 

a su contexto general y también las relaciones semánticas entre las palabras como los 

sinónimos, los antónimos y  la polisemia. 

 

2.2. El lexicón mental, la mediación del 

significado y las relaciones semánticas 

 

Un concepto que se considera vital para explicar el proceso de almacenar las unidades léxicas 

en la memoria y el método de aprender el léxico a través de las redes asociativas y relaciones 

semánticas empleadas en esta investigación, es el lexicón mental.  Una metáfora utilizada para 

describir este almacén de palabras es la red propuesta por Aitchinson (1994), quien define las 

unidades léxicas como los nudos en la red, conectados por diferentes tipos de asociaciones. 

Ainciburu (2008) adopta esta metáfora y afirma que el lexicón mental es una red de 

informaciones entretejidas que contiene una gran cantidad de datos, y cada hilo de la red ofrece 

diferentes tipos de conexiones. Por tanto, el empleo de las relaciones semánticas como los 

antónimos, los sinónimos, la polisemia, la traducción a la lengua materna y el empleo de las 

redes asociativas para aprender nuevas palabras pretenden fomentar estos tipos de conexiones. 

Según Gómez (2004), el lexicón mental es un sistema de asociaciones múltiples basadas en 

diferentes tipos de esquemas (por ejemplo, fonéticos, categoriales, combinatorios etc.) y de  

asociaciones variables donde una palabra puede poseer muchas conexiones con el resto del 

sistema y con otras poco. Además, el lexicón mental está en constante modificación porque 

nuevas informaciones entran y se integran con las viejas informaciones, nuevas conexiones 
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entre las unidades léxicas. Gómez (2004) añade que el lexicón mental refleja la experiencia de 

mundo del hablante y sus asociaciones personales. Tenemos diferentes asociaciones con las 

palabras porque son mediadas por nuestras vivencias (Riemer, 2010). Una persona puede 

asociar la palabra “verano” con la palabra “helado”, mientras otro individuo la asocia con 

“viaje” dependiendo de las relaciones personales que tenemos con la palabra. 

 

La metáfora de la red explica cómo los individuos ordenan las palabras (Ainciburu 2008; 

Baralo, 2001) por su terminación cuando buscan una rima (información fonológica), cómo 

ordena las palabras en orden alfabético (información ortográfica), o cómo organiza los objetos 

que pertenecen a la misma categoría conceptual (información semántica). De forma similar, 

Baralo (2001) sugiere que el lexicón se organiza bajo categorías gramaticales (verbos, 

adverbios o adjetivos), y las reglas de esta categoría gobiernan el uso de las unidades léxicas 

etiquetadas debajo a estas categorías. Por ejemplo el uso de un adverbio viene influenciado por 

el sufijo -mente.  

 

El lexicón mental, en la medida que actúa como almacén del significado de las unidades léxicas 

en las frases, constituye la estructura léxico- conceptual fundamental del individuo (Jackendoff, 

2002) donde se generan los niveles de significado en la mente. Si aceptamos la premisa de que 

el uso de las palabras es un proceso mediado por conceptos o imágenes mentales (Jackendoff, 

1996; Riemer, 2010). Según Appel (1996), los conceptos que tenemos vienen influenciados por 

nuestras vivencias, ideas y nociones, por lo que es necesario fomentar en los aprendices el 

establecimiento de este tipo de conexiones a través del bagaje de sus asociaciones personales y 

de su capacidad de formar redes asociativas a partir de diferentes unidades léxicas.  
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Por otra parte, Appel (1996) sugiere que el aprendizaje del significado de una palabra implica 

también sus acepciones polisémicas y sus relaciones con otras palabras, es decir, sus relaciones 

semánticas (sinonimia, antonimia, etc.), que son centrales al enfoque léxico. Los sinónimos son 

diferentes palabras que tienen el mismo significado, como por ejemplo argumentar y razonar. 

Por el contrario, los antónimos son palabras que tienen significados contrastivos, como por 

ejemplo oscuro y claro. Por último, la polisemia es un fenómeno que se da cuando una palaba 

puede tener diferentes acepciones. Por ejemplo, un tanque puede ser un tanque militar o un 

recipiente también. 

 

Desde un punto de vista pedagógico y metodológico, la práctica pedagógica dentro del aula 

debería fomentar el uso de técnicas (Dilek y Yuruk, 2013) que afiancen el establecimiento de 

relaciones entre categorías semánticas (Baralo, 2001; Ainciburu, 2008).  Baralo (2001) sostiene 

que la enseñanza de nuevas unidades léxicas debe ofrecer oportunidades para que el aprendiz 

asocie la unidad léxica a su categorización sintáctica o gramatical y su semántica 

correspondiente. Por consiguiente esta instrucción explícita impulsa el aprendizaje del léxico 

mediante estas conexiones y asociaciones mentales. 

 

Las asociaciones mentales se han ido incorporando a la enseñanza del vocabulario con 

diferentes términos, por ejemplo los mapas conceptuales, los asociagramas, los mapas mentales 

(Buzan, 1995), mapas semánticos (Higueras, 2009), las redes asociativas (Baralo, 2005) etc. 

Todos estos términos parten de la misma premisa de representar gráficamente las diferentes 

conexiones y asociaciones que una palabra puede tener con otras. Higueras (2009) propone la 

organización de un mapa semántico según diferentes campos semánticos. Ella observa que 

muchos mapas semánticos tienden a centrarse solo en sustantivos. Por motivos de evitar esta 

simplificación, hace hincapié en que los mapas deben ser organizados en campos semánticos 



16 

 

 

que no solo incluyan sustantivos y temas relacionados sino también verbos, expresiones y frases 

hechas etc.  

 

Al hilo de las diferentes conexiones entre las palabras y los conceptos que poseemos, Dilek y 

Yuruk (2013) basan su estudio en el establecimiento de correspondencias semánticas (semantic 

mapping) para respaldar el empleo de las asociaciones mentales en la enseñanza del 

vocabulario. Los autores definen esta correspondencia semántica como el proceso de aprender 

nuevas palabras relacionándolas con las experiencias personales y el conocimiento previo. La 

figura 1 refleja  cómo se relaciona un concepto o idea central con otros conceptos o 

asociaciones. La idea central del mapa propuesto por Dilek y Yuruk (2013) también se enlaza 

con la teoría de Jackendoff (1996) sobre el uso de la mente para mediar los significados a través 

de los conceptos. 
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Figura 1: Mapa mental de Dilek y Yuruk (2013) 

 

 

 

 

El estudio de Dilek y Yuruk (2013) se llevó a cabo con 32 aprendices turcos con inglés como 

lengua extranjera, de nivel pre-intermedio, entre las edades de 18-20. Por un lado, 15 

estudiantes del grupo experimental aprendieron el vocabulario con correspondencia semántica 

y por otro lado, 17 estudiantes del grupo control lo aprendieron con técnicas tradicionales como 

el apoyo de los diccionarios durante cinco semanas. Antes de empezar la investigación, los 

aprendices rellenaron un cuestionario para identificar sus creencias sobre el aprendizaje del 

vocabulario y también sus estrategias preferidas para aprender el vocabulario, para establecer 

si existe una relación entre los dos. Los participantes en el grupo experimental crearon mapas 

semánticos en actividades de pre-lectura y post-lectura. Les proporcionaron un mapa semántico 

prototipo con la palabra “vacaciones” (figura 2). Las diferentes categorías como “alojamiento”, 

“empacar”, etc. pudieron aparecer en la lectura posterior. Las burbujas en rojo son palabras que 
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no aparecían en el texto, y en los posteriores mapas creados por los aprendices también 

utilizaron otro color para marcar las palabras que no aparecían en el texto. 

 

Figura 2. Mapa mental de Dilek y Yuruk (2013)  

 

 

 

Los dos grupos se sometieron a un pretest y un postest que tenía una lista de 14 palabras del 

léxico meta. Respecto al análisis de datos, los autores comprobaron la correlación entre las 

creencias de los aprendices sobre el aprendizaje del vocabulario y las estrategias utilizadas. En 

primer lugar, sus hallazgos demostraron que existe una correlación entre las creencias y las 

estrategias empleadas para aprender el vocabulario. En segundo lugar, el grupo experimental 

que se sometió correspondencia semántica exhibieron mejores resultados que el grupo control. 
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Del mismo modo y fundamentándose en el aprendizaje asociativo (associative learning) Zakeri 

y Khatibi (2014) defienden el uso de las relaciones semánticas como técnica que refuerza el 

aprendizaje del vocabulario, que a su vez mejora la comprensión lectora. En base el aprendizaje 

asociativo los autores clasifican el aprendizaje en tres categorías: asociación por contigüidad, 

asociación por similitud y asociación por contraste. 60 estudiantes iraníes con inglés como 

lengua extranjera de la escuela secundaria participaron en el estudio, que duró tres meses. Por 

una parte, 30 estudiantes del grupo control aprendieron el vocabulario con métodos 

tradicionales y por otra parte 30 estudiantes del grupo experimental hicieron actividades de 

aprendizaje asociativo durante 12 sesiones. Los dos grupos realizaron un pretest y postest antes 

y después de las actividades. El pretest contenía dos tipos de preguntas: el primer tipo trataba 

de la asociación a diagramas (20 ítems), y el segundo tipo trataba de preguntas de opción 

múltiple (30 ítems). Como parte de los instrumentos, los autores emplearon un libro de 

comprensión lectora con ocho textos con actividades de pre-lectura y post-lectura. De los ocho 

textos, utilizaron cinco textos para el postest y los aprendices no fueron conscientes de que los 

textos iban a formar parte de los postests. A partir del análisis estadístico, los resultados ponen 

de manifiesto que el grupo experimental que siguió el método de aprendizaje asociativo tuvo 

un léxico más amplio que el grupo control, que a su vez mejoró su comprensión lectora. 

 

Reconociendo todos los méritos de la instrucción explícita de léxico (incluyendo redes 

asociativas, modismos, expresiones formulaicas, etc.) de los estudios discutidos en esta sección, 

el estudio que se presenta en la sección 3 se basa en el éxito de dicho tipo de instrucción, a la 

vez que plantea nuevas preguntas que aún quedan por investigar.  

 

En resumen, esta sección ha tratado las premisas teóricas que se consideran centrales a esta 

investigación y estudios empíricos que han puesto en primer plano la metodología de utilizar 
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los patrones prefabricados y la instrucción explícita en el aula. Por otra parte también ha tratado 

sus carencias y el vacío empírico que la investigación que se presenta a continuación intenta 

llenar. Se entra en más detalle en la aplicación práctica de dichas premisas en las secciones de 

la metodología y los instrumentos.  
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3. Presente estudio y preguntas 

de investigación 

Teniendo en cuenta tanto las bases teóricas como los estudios empíricos discutidos en la sección 

2, el presente estudio pretende aplicar empíricamente el enfoque léxico a través de la instrucción 

explícita. En concreto, el presente estudio contribuye a examinar la eficacia del enfoque léxico 

sobre la adquisición de la competencia léxica. 

 

La investigación se llevó a cabo en un instituto sueco en Sollentuna, Suecia. El diseño empleado 

en la investigación se sustenta en una unidad didáctica de creación propia. La unidad didáctica 

está concebida teniendo en base el enfoque léxico expuesto en la sección 2. Se justifica el vacío 

empírico que esta investigación pretende llenar de la siguiente manera.  

 

En primer lugar, los estudios de Rahimi y Momeni (2011) y de Boers et al (2006) han 

demostrado la eficacia de emplear las colocaciones para la enseñanza del vocabulario. Si un 

tipo de unidad léxica como las colocaciones pueden favorecer el aprendizaje, este estudio 

pretende conocer cómo favorecerían la incorporación de dos unidades léxicas como las 

colocaciones y los modismos, complementado por redes asociativas y las relaciones semánticas 

mediante la instrucción explícita. 

 

En segundo lugar, todos los estudios se enfocan en la competencia escrita o la competencia oral, 

cuya importancia es indiscutible. Sin embargo, ningún estudio está dedicado al desarrollo de la 

competencia léxica como una habilidad en sí misma y relacionada también con la competencia 

comunicativa. Por tanto, es una competencia que merece atención a través de una metodología 

didáctica que otorgue una posición prominente al léxico. Adicionalmente, la competencia léxica 
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también engloba la semántica, que es un campo complejo demostrado por la mediación del 

significado y los diferentes tipos de significados y relaciones semánticas que existen entre las 

palabras. Por consiguiente, esta investigación pretende examinar la adquisición de esta 

competencia a través de un conjunto de actividades de manera intensiva y concentrada. 

 

Por último, el público meta de todos los estudios salvo el estudio de Zakeri y Khatibi (2014) 

son adultos, por tanto, esta investigación busca a arrojar luz sobre el enfoque léxico y su impacto 

sobre la competencia léxica con una población meta diferente, que son los adolescentes.  

 

Las preguntas de investigación que guían el estudio se centran en la eficacia de la instrucción 

explícita de vocabulario en el aula de ELE.  Más específicamente, la primera pregunta se centra 

en la eficacia del enfoque léxico como método de instrucción, y la segunda pretende comprobar 

la relación entre las creencias de los aprendices y las estrategias de aprendizaje utilizadas, y se 

formulan de la siguiente manera: 

 

 PI (1): ¿En qué medida el enfoque léxico favorece la adquisición de la competencia léxica? 

 PI (2): ¿Está la efectividad del enfoque léxico condicionada por las creencias de los 

 aprendices acerca de las estrategias de aprendizaje propias de dicho método? 
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4. Participantes 

 

Este estudio se ha llevado a cabo con datos de una población meta de adolescentes entre las 

edades de 16-17 años. Los participantes en el estudio son 20, y están cursando la asignatura 

optativa de español como lengua extranjera dentro del programa de lenguas modernas en un 

instituto sueco. Están en paso 4, que vendría ser equivalente a un B1 de MCER (2001).  

 

A continuación se presentan los datos de los participantes de esta investigación en la siguiente 

tabla (Tabla 1). Por cuestiones de privacidad de datos, los datos se han anonimizado. 
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Tabla 1. Información de los participantes  

 

Nombre Edad LM (lengua 

materna) 

L2 (segunda 

lengua) 

Otras lenguas Período de 

aprendizaje de 

español 

S1 17 años Persa Sueco Inglés, Español 5 años  

S2 16 años Sueco Inglés Español 4 años  

S3 16 años Sueco Inglés Español 4 años  

S4 16 años Sueco (no contesta) Inglés, Español  4 años  

S5 16 años Sueco Inglés Español  5 años  

S6 16 años Luo Sueco (no contesta) 4 años  

S7 16 años Sueco Inglés 

 

Español 6 años 

S8 16 años Sueco Inglés 

 

Español 4 años 

S9 16 años Kurdo Sueco Inglés, Español  5 años 

S10 17 años Sueco Inglés (no contesta) 4 años 

S11 16 años Sueco Inglés Español 4 años 

S12 16 años Sueco Inglés (no contesta) 4 años 

S13 16 años Sueco Inglés Español 4 años 

S14 17 años Sueco Inglés Español 4 años 

S15 16 años Sueco, Serbio Inglés, Español (no contesta) 4 años 

S16 17 años Sueco Inglés Español 5 años 

S17 17 años Sueco Inglés Español, Noruego 4 años 

S18 16 años Sueco Inglés Español, Italiano 5 años 

S19 16  años Español, Sueco Inglés Francés Desde la infancia 

S20 17 años Sueco Inglés Español 5 años 
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5. Instrumentos 

Un conjunto de instrumentos compuesto de una unidad didáctica, un pretest, un postest y un 

cuestionario han sido utilizados en esta investigación. Los instrumentos son de creación propia 

y no han sido validados previamente. Se puede consultar todos los instrumentos de 

investigación en los anexos (1,2 y 3). 

5.1. La unidad didáctica 

 

Para aplicar todos los aspectos subrayados acerca del enfoque léxico en la sección 2, se ha 

diseñado una unidad didáctica. La unidad didáctica trata de los estereotipos culturales del 

mundo hispano como su tema central. Tema que ha sido elegido conforme a la exigencia del 

programa de las lenguas modernas. En este sentido el programa estipula que los alumnos deben 

saber diferentes aspectos de la cultura meta, y que los temas tienen que provocar discusiones y 

reflexiones sobre dichos aspectos. Por tanto, el tema de los estereotipos culturales se ha elegido 

para fomentar una reflexión propia y también una discusión entre los alumnos sobre los 

diferentes estereotipos del mundo hispano y algunos aspectos menos conocidos de su cultura.  

 

Respecto al contenido, las unidades léxicas están organizadas en función de verbos, adjetivos, 

sustantivos, modismos, colocaciones y agrupaciones según campos semánticos. Aparte de 

servir como punto de referencia para averiguar los significados durante las actividades, esta 

forma explícita de presentar el contenido léxico también sirve para para que los participantes 

tomen conciencia de los diferentes aspectos de la lengua y sus funciones. Dirigiendo la atención 

a la forma y con el objetivo de que los alumnos detecten y tomen conciencia de los aspectos 

investigados aquí, se les explica que son los patrones prefabricados y su utilidad en el 
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aprendizaje en lugar de aprenderlos de manera indirecta. Del mismo modo es explicitado, por 

ejemplo, que todas las palabras categorizadas en función de los verbos son útiles para las 

acciones, y que los adjetivos son utilizados para describir las cualidades y características. 

 

El diseño de la unidad didáctica se fundamenta sobre los siguientes principios. En primer lugar, 

las ventajas de emplear los patrones prefabricados como los modismos y las colocaciones han 

sido elucidadas en detalle en la sección 2.  Por lo tanto, aparte de trabajar en las unidades léxicas 

simples como los verbos, los adjetivos y los sustantivos, la unidad didáctica promueve el 

aprendizaje del léxico a base de modismos y colocaciones que están presentes en diferentes 

actividades. Acorde con la importancia de la contextualización (Lewis, 1993) todos los patrones 

prefabricados son presentados mediante los textos y videos de las actividades, y están 

enmarcados en la temática de los estereotipos culturales. Además la unidad didáctica pretende 

afianzar el aprendizaje de los patrones prefabricados a través de los deberes.  

 

En segundo lugar, la unidad didáctica potencia asociaciones mentales con diferentes unidades 

léxicas a través de las actividades de las redes asociativas. Respecto a las relaciones semánticas, 

emplea en concreto los antónimos, sinónimos y polisemia. 

 

Los párrafos a continuación profundizan sobre los diferentes aspectos de la unidad didáctica 

como los tipos de actividades, los contenidos, el sistema de evaluación, etc. Se puede consultar 

el anexo (1) para conseguir más información. Se plantearon dos objetivos lingüísticos. En 

primer lugar, se esperaba que los participantes, fueran capaces de reconocer y reproducir el 

léxico sobre los estereotipos culturales. Aparte de las unidades léxicas simples el contenido 

léxico de la unidad también incluye las unidades léxicas complejas como los modismos y las 

colocaciones. Por ejemplo, en la actividad 1.1 (ver anexo 1) se ha categorizado el contenido 
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léxico en función de palabras que pueden servir a la hora de hablar de los estereotipos, por 

ejemplo: tópicos, desconocimiento, choques, creencias, mentalidad etc.  

 

De forma similar, la actividad 1.2 (ver anexo 1) contenía modismos como “meterse en el mismo 

saco” o “ponerse de vuelta y media”. Se seleccionaron las unidades léxicas que aparecen en el 

pretest y postest de la unidad didáctica. En segundo lugar, se espera que los participantes 

aprendan no sólo el léxico específico de la unidad sino que sean conscientes también de las 

unidades léxicas y su utilidad en el aprendizaje del léxico y las diferentes estrategias que pueden 

ayudar al aprendizaje, como las relaciones semánticas y las redes asociativas fomentadas en la 

actividad 3.1 (c), donde los participantes observan ejemplos de redes asociativas con la palabra 

engañar y posteriormente crean sus propias redes con las palabras embarcar y revolver. 

 

Respecto a los contenidos culturales, los estereotipos culturales de los españoles y 

latinoamericanos se han tratado a través de varios textos y videos. En la actividad 1.2 se 

presentan algunos estereotipos comunes sobre los españoles, por ejemplo que todos van a los 

toros, bailan sevillanas o solo comen paella. Del mismo modo sobre, los países de América 

Latina en la actividad 4.3 mediante un texto los participantes leen algunos estereotipos 

populares que todos los argentinos son egoístas y solo comen el asado, o que México es tierra 

de comida picante y personas bajas con bigote. 

 

En cuanto a las destrezas lingüísticas se han intentado fomentar las cuatro destrezas: la 

comprensión lectora, la expresión escrita y la expresión e interacción oral. Por ejemplo, la 

actividad 4.3 fomenta la comprensión lectora mediante un texto de opinión sobre los 

estereotipos latinoamericanos populares. Los participantes tienen que leer el texto y tener una 

discusión en grupos sobre los diferentes estereotipos comunes de los países de América Latina 
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y algunos aspectos menos conocidos sobre la cultura hispana que no sabían antes. La actividad 

1.2 trata de mejorar la comprensión auditiva mediante un vídeo de una conversación entre dos 

amigas españolas hablando de los estereotipos más comunes según sus opiniones. En concreto, 

la actividad consiste en ver el video dos veces y listar los estereotipos españoles según las 

opiniones de las chicas en el video.  

 

Respecto a la interacción y expresión oral, la actividad 1.1 exige que los participantes 

reflexionen acerca de una serie de imágenes presentadas sobre la cultura Española, y decidir 

cuáles de ellas son las más representativas de España. Esta actividad fue seguida por una 

discusión entre el profesor y los participantes con la intención de suscitar la expresión de sus 

opiniones con justificaciones. Por último, la actividad b en la hoja de deberes que se describe 

en los siguientes párrafos de esta sección (ver anexo  1) se enfoca en la expresión escrita, a 

través de una redacción de 200-250 palabras sobre los estereotipos suecos más populares según 

las opiniones de los participantes. 

 

De acuerdo con la importancia de tener actividades que cumplen con las diferentes necesidades 

de aprendizaje, se ha recogido los siguientes tipos. Para empezar, Pre-actividades- Las pre-

actividades activan marcos de conocimientos previos y preparan a los participantes para las 

actividades posteriores. Por ejemplo, antes de empezar la lectura de los diferentes estereotipos 

sobre los países de América Latina en la actividad 4.2 los participantes tenían que buscar los 

sinónimos y antónimos de algunas palabras seleccionadas del texto. Al buscar los sinónimos y 

los antónimos, los participantes ya están familiarizados con el contenido léxico del texto hasta 

cierto punto antes de leerlo y, se esperaba que este conocimiento facilitara su comprensión. Otra 

posibilidad fueron las actividades de motivación. Estos tipos de actividades generan el interés 

acerca de la temática de la unidad didáctica. En la actividad 4.1, antes de comenzar la sesión de 
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los estereotipos sobre América Latina, los participantes tenían que buscar las imágenes que más 

asociaran con diferentes países de América Latina dando sus justificaciones.  

 

De esta manera los aspectos de la cultura hispana generan el interés y motivación antes de 

empezar otras actividades. Por otra parte, de síntesis e internalización – Este tipo de actividad 

busca afianzar los conocimientos aprendidos y provocar reflexiones y pensamientos. En la 

actividad 4.4 los participantes tienen que internalizar y clasificar el léxico del texto en función 

de dos categorías basadas en la analogía del iceberg. La analogía del icerberg esta utilizada para 

entender el concepto de la cultura, que nuestra percepción de una cultura viene condicionada 

por aspectos superficiales, es decir la parte del iceberg que solo esta visible arriba de la 

superficie del agua. La parte del iceberg escondida en el agua se relaciona con aspectos menos 

conocidos de la cultura. Los participantes clasifican todos los estereotipos de los países de 

América Latina que han leído en el texto en la categoría “estereotipos”, y categorizan todas las 

palabras según la categoría “actitudes y creencias” que creen que son responsables de estos 

estereotipos. De esta manera los participantes internalizan no solo la temática, sino el contenido 

léxico también de manera interesante. 

 

Por último, los participantes son evaluados a base de varios ejercicios de práctica en la hoja de 

deberes (ver anexo 1) y dos tareas concretas: una redacción y un debate. Las tares tareas tienen 

sus rúbricas de evaluación y también se acompañarán con feedback. El tema del debate parte 

del modismo “Meterse en la piel de otro” y se trata de tener una discusión a partir de las 

diferencias culturales entre Suecia y España. Los participantes reciben pautas de preparación 

(ver anexo 1) y una referencia a las unidades léxicas que podrían resultar útiles durante el 

debate. 
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Se pueden consultar los distintos componentes de la unidad didáctica en el anexo (1). 

Seguidamente se explican brevemente estas partes. 

(a) Libro del profesor - El libro del profesor contiene justificaciones teóricas 

sobre el enfoque léxico desde el que se han diseñado las actividades, y también pautas 

sobre la organización de las actividades y la dinámica del trabajo en clase.  

 

(b) Libro del alumno - El libro del alumno contiene todas las actividades con 

instrucciones y pautas de trabajo.  

 

(c) Hoja de deberes  - Los deberes contienen ejercicios con las unidades léxicas 

aprendidas en la clase, y sirven para reforzar y monitorear su aprendizaje. 

5.2. El pretest y el postest 

 

Con el objetivo de medir la efectividad del enfoque léxico como método de enseñanza de 

vocabulario, la competencia léxica de los participantes se midió antes (pretest) del tratamiento 

pedagógico a través de la unidad didáctica y después (postest). Dicho test fue el mismo en 

ambos casos, y consistió en un test de opción múltiple de 20 preguntas. El diseño del test mide 

la competencia léxica del MCER (2001). El léxico ha sido seleccionado de la unidad didáctica 

y se compone de unidades léxicas simples complejas. Cada pregunta tiene dos partes. En la 

primera parte los participantes deben leer una frase que contiene la unidad léxica que ilustra su 

uso y elegir su significado entre tres opciones. La segunda parte de la pregunta exige la 

formulación de una frase propia empleando la unidad léxica destacada en negrita. A modo de 

ejemplo, se presenta la pregunta 1 del pretest y postest: 

1. Cuando tenemos dificultades en la vida, hay que aprender a superarlas 
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Sinónimo: 

a. vencer 

b. evadir 

c. escapar 

Tu propia frase: 

Hay una opción correcta y dos distractores. Los distractores no han sido elegidos a partir de 

alguna premisa en concreto. La segunda parte de la pregunta consiste en formular una frase 

propia con la unidad léxica sin copiar la frase ejemplar. Por consiguiente, la pregunta examina 

dos de los aspectos de la competencia léxica, que son el conocimiento del significado y su uso 

apropiado. 

5.3. El cuestionario 

 

El cuestionario contiene 7 preguntas y la información del participante, como su historial 

lingüístico y su motivación por aprender la lengua. Asimismo, las preguntas incluidas en el 

cuestionario persiguen recabar información acerca de su experiencia en el aprendizaje del léxico 

mediante la unidad didáctica, sus creencias sobre el léxico y sus estrategias de aprendizaje. 

Todas las 7 preguntas contienen preguntas cerradas y 4 de las preguntas tiene preguntas abiertas 

también. Las respuestas a las preguntas abiertas proporcionan información sobre las creencias 

que tienen los participantes acerca de la relevancia del léxico en la adquisición de lenguas 

extranjeras, y acerca de las estrategias de aprendizaje de léxico aprendidas a lo largo de la 

unidad didáctica. 

 

 

 

 

  



32 

 

 

6. Metodología 

En este apartado se detalla la metodología seguida en esta investigación. En el apartado 6.1 se 

describe el procedimiento seguido durante la fase de recogida de los datos, y en el apartado 6.2 

se explican los pasos seguidos para el análisis de los datos. 

 

6.1. Procedimiento 

 

La recogida de datos se llevó a cabo en marzo y abril de 2016. La unidad didáctica ha sido 

impartida mediante 5 sesiones presenciales (con la autora de la tesis) durante 5 horas y media.  

Hubo 4 sesiones de una hora y una sesión de una hora y media. En los párrafos que siguen se 

describe el protocolo empleado en la recogida de datos. Al principio de la primera sesión se 

informó a los participantes del motivo de la unidad didáctica y del estudio enmarcado en el 

campo de la enseñanza de lenguas. Se les explicó que, aunque la unidad didáctica no formaba 

parte de su currículo regular, estaba diseñada según las necesidades de su curso y su nivel, y 

que el conocimiento ganado a lo largo de la unidad podría resultar útil en su futuro aprendizaje 

también. Seguidamente, los participantes procedieron a firmar la ficha de consentimiento que 

detalla el motivo de la investigación y el papel de los participantes. Después de firmar la ficha 

de consentimiento, se administró el pretest a los participantes, que duró media hora. Se explicitó 

que no se podía usar móviles, diccionarios, iPads o copiar respuestas de otras personas.  

 

A continuación se presentó a los participantes el libro del alumno y la hoja del contenido léxico, 

y se explicaron sus funciones. Las sesiones y el lapso de tiempo transcurrido entre una sesión 

y otra se decidieron según la disponibilidad de los participantes y su horario regular de la 
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asignatura. El lapso mínimo entre dos sesiones era un día y el lapso  máximo ha sido dos 

semanas, debido a unas vacaciones oficiales del instituto. 

 

Durante la quinta y última sesión, después de impartir la unidad didáctica, se administró el 

postest, que tuvo la misma duración que el pretest. Además de esto, los participantes rellenaron 

el cuestionario sobre su aprendizaje de léxico en la unidad didáctica, y tenían la libertad de 

responder en sueco para que sus limitaciones en la lengua meta no impidieran la expresión de 

sus creencias. 

 

Durante la fase de la recogida de datos se considera pertinente mencionar los obstáculos 

enfrentados a lo largo del proceso. Respecto al nivel de los participantes, según el sistema 

educativo sueco están emplazados en paso 4 (equivalente a un B1), pero al empezar a impartir 

la unidad didáctica se descubrió que tenían un nivel más bajo que un intermedio. Esta 

discrepancia obstaculizó la puesta en práctica de la unidad didáctica en varios aspectos. En 

primer lugar, los participantes no pudieron comprender instrucciones muy simples en la clase 

como ¿Tenéis algunas dudas o preguntas? En segundo lugar, no pudieron expresar opiniones 

y pensamientos por falta de recursos lingüísticos como el vocabulario y el conocimiento 

gramatical requerido por su nivel. Por consiguiente, los participantes no pudieron participar 

activamente en las interacciones orales. Por ejemplo, en la actividad 3.1 a partir de leer una 

crítica de la película Ocho Apellidos Vascos los participantes tenían que comentar sobre la 

valoración de la película, primero en grupos y luego con el profesor. En este caso 

interaccionaban entre ellos en sueco y luego no podían expresar sus opiniones y pensamientos 

en voz alta con el profesor con formulaciones completas. Por último, la discrepancia entre el 

nivel esperado y el nivel real de los participantes impidió la terminación de los contenidos, 

porque los participantes tardaron más en comprender los conceptos y llevar a cabo las 
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actividades. No se pudo acabar la última sesión de la unidad didáctica (ver anexo 1) y la tarea 

final del debate.  

 

La enseñanza de las colocaciones es un aspecto bastante desafiante del léxico, como se discute 

en la sección 2. Durante la propuesta didáctica, la enseñanza de las colocaciones a base del 

análisis de sus componentes resultó muy difícil para los participantes por falta de un 

conocimiento metalingüístico. Por ejemplo, al no saber qué es un sustantivo o un adjetivo, no 

pudieron identificar las categorías de las colocaciones como sustantivo + adjetivo o verbo + 

adverbio. 

 

En cuanto al comportamiento de los participantes, hubo varias interferencias de la tecnología 

usada en la clase como los móviles, auriculares y iPads que condujeron a problemas de 

distracción y falta de motivación e involucramiento en las actividades. Debido a una actitud 

negativa hacia los deberes, no pudieron practicar las unidades léxicas aprendidas en la clase, 

una carencia que podría perjudicar su aprendizaje. 

6.2. Análisis de Datos  

 

Esta sección se divide en dos partes. El primer apartado 6.2.1 trata de los pasos seguidos en el 

análisis cuantitativo de los datos, y el segundo apartado 6.2.2 expone el método seguido en el 

análisis cualitativo. 

 

 

 



35 

 

 

6.2.1. Análisis cuantitativo  

 

El análisis cuantitativo se llevó a cabo con el software SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) en la versión 23, que es un programa de estadística ampliamente usado para el análisis 

de datos en estudios empíricos dentro del ámbito de las ciencias sociales. Dicho análisis se 

centró en los datos obtenidos con el test de opción múltiple (ver sección 5.2). Se creó una matriz 

de datos con SPSS, que incluía la siguiente información. En primer lugar, detalles biográficos 

de los participantes, necesarios para su descripción o que pudieran resultar de interés a la hora 

de explicar los resultados. En segundo lugar se procedió al vaciado del cuestionario sobre 

creencias. Por último, se recogieron las respuestas dadas por los participantes a las 20 preguntas 

del cuestionario de elección múltiple, tanto en el pretest como en el postest, y que se formularon 

con el objetivo de medir las ganancias respecto al grado de corrección antes y después de 

impartir la unidad didáctica. Posteriormente estos datos se sometieron a tratamiento estadístico, 

con el objetivo de averiguar si la enseñanza sustentada en el enfoque léxico tiene un impacto 

sobre la adquisición de la competencia léxica, dando con ello respuesta a la primera pregunta 

de investigación que guía el presente estudio. Más concretamente, se empleó la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon, que compara la actuación de los participantes antes y después de la 

propuesta didáctica, y el test de Kolmogorov-Smirnov que mide la fiabilidad de la muestra (ver 

sección 7).  

 

Una vez obtenidos los resultados del pretest y el postest con el apoyo de la estadística 

inferencial, se procedió a analizar las respuestas a las preguntas cerradas, es decir preguntas que 

únicamente se puede responder con sí o no. Se calculó el porcentaje en función del número de 

respuestas, se presentó estos datos por medio de gráficas. Entre todas las preguntas, se ha 

descartado la pregunta 1 (ver anexo 3) sobre a importancia del léxico en el aprendizaje porque 



36 

 

 

todas las respuestas eran afirmativas. Por lo tanto, esto se establece como una variable 

constante. El análisis cuantitativo concluye con la determinación de la relación entre las 

creencias de los participantes y su impacto sobre el aprendizaje del léxico, para lo cual se volvió 

a emplear el test de Wilcoxon. Los resultados de los diversos análisis descritos aquí se presentan 

en la sección 7.  

6.2.2. Análisis cualitativo  

 

El análisis cualitativo se realizó en base a las respuestas a las 4 preguntas abiertas en los 

cuestionarios rellenados por los participantes indicado en la sección 6.2.1. Las preguntas del 

cuestionario proporcionan información acerca de las creencias de los participantes sobre su 

proceso de aprendizaje y las estrategias utilizadas para aprender el léxico en la unidad didáctica. 

 

Las respuestas se tradujeron de sueco al español con el apoyo de un hablante nativo de sueco. 

El análisis cualitativo no se basó en variables predeterminadas, sino que se analizaron las 

respuestas para observar patrones comunes y a partir de los cuales se pudieran extraer categorías 

de análisis que permitieran codificar las respuestas dadas a cada pregunta. La codificación de 

datos resultante del análisis con estas categorías de análisis, presentados en la sección 7, se 

ilustra mediante gráficas que fueron creadas con Microsoft Excel 2013 (ver sección 7). 
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7. Resultados 

Esta sección describe los resultados de la investigación y se organiza de la siguiente manera. 

La primera parte de la sección trata del análisis cuantitativo y presenta los datos empíricos. Para 

ello se ofrece una tabla que muestra las ganancias significativas de los participantes antes y 

después la propuesta didáctica. A continuación se explican los hallazgos encontrados por los 

resultados arrojados por los diversos tests estadísticos empleados en el análisis cuantitativo. Por 

último, se describe la relación entre las creencias de los participantes y el aprendizaje de léxico. 

La segunda parte de esta sección presenta el análisis cualitativo de las respuestas abiertas del 

cuestionario.  

7.1. Análisis cuantitativo  

 

Este apartado presenta los resultados de la investigación llevada a cabo mediante los pasos 

indicados en la sección 6, y que se procede a explicar en más detalle a continuación. 

 

Antes de someter los datos al análisis cuantitativo, y como se explica en la metodología el 

estudio, una parte del análisis cuantitativo de los datos consistió en la aplicación de una serie 

de pruebas estadísticas. Para llevar a cabo la primera de estas pruebas, la variable dependiente 

que recogía la respuesta seleccionada por los participantes en cada pregunta del test de múltiple 

elección se transformó en otra variable. En este caso se trataba de una variable dicotómica que 

indicaba si la respuesta dada por los participantes era correcta (Valor ‘1’) o incorrecta (Valor 

‘0’).   

 



38 

 

 

A continuación, se presenta la siguiente tabla 2 con la actuación de los participantes antes y 

después de la propuesta didáctica para examinar sus ganancias significativas. Las ganancias 

corresponden a la cantidad superior de respuestas correctas por participante en el postest 

respecto al pretest.  

Tabla 2. Estadística descriptiva del pretest y el postest 

 

 Media Moda Mínimo Máximo Desviación 

Estándar 

Pretest 10,00 9 5 16 2,920 

Postest 11,25 14 7 16 2,770 

Ganancias 2,20 2 0 5 1,473 

 

 

Para determinar si las ganancias en el aprendizaje del vocabulario después de emplear el 

enfoque léxico eran significativas. La actuación de los participantes en el pretest y el postest 

(ver tabla 2) se comparó empleando el test de Wilcoxon para muestras relacionadas, que es una 

prueba no paramétrica. La decisión de elegir un test no paramétrico (frente a un test 

paramétrico) fue el tamaño de muestra (n=20). Sin embargo, cabe remarcar que la distribución 

de la muestra es normal, según demuestra la ausencia de significación al aplicar el test de 

Kolmogorov-Smirnov (p= .200), lo que garantiza la fiabilidad de la muestra  y sugiere que la 

elección de una prueba paramétrica también habría sido acertada ya que la distribución de la 

muestra es normal.  

 

El test de Wilcoxon es la versión no paramétrica de la Prueba T, y por consiguiente compara la 

actuación del grupo de participantes antes y después de la propuesta didáctica. Para dicha 

comparación se utilizaron las variables de suma de respuestas correctas en el pretest y el postest, 

respectivamente. Este test indicó una diferencia estadísticamente significativa en el grado de 
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corrección (es decir, la cantidad de respuestas correctas) antes y después de la propuesta 

didáctica (Z = -2.555, p=.011). 

 

A continuación se presenta el análisis que determina si existe alguna relación entre las creencias 

de los participantes según el cuestionario y lo que aprenden con la propuesta didáctica. En 

primer lugar se muestra el porcentaje de respuesta a cada una de las preguntas del cuestionario. 

En algunos casos, la suma de respuestas no alcanza el número de participantes total porque 

algunos no contestaron la pregunta. 

 

1. Motivación por elegir el español 

Esta parte de los datos biográficos de los participantes  indagaba en el tipo de motivación que 

el participante tiene categorizada como motivación intrínseca y extrínseca.1 

 

La información pertinente a esta pregunta se presenta en la Tabla 3. La tabla 3 tiene tres 

columnas: “Motivación” indica el tipo de motivación, “n” indica el número de respuestas para 

cada tipo de motivación, y el “%” indica el porcentaje calculado en función del número de las 

respuestas. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Vallerand (1997) afirma que la motivación instrínseca es definida por razones 

inherentes a la lengua, a propósitos de disfrutar la lengua como un fín en si mismo. En 

cambio, la motivación extrinseca se define por los motivos impulsados por la utilidad de 

la lengua y su relevancia en el futuro aprendizaje del aprendiz. 
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Tabla 3. Tipo de motivación de los participantes 

Motivación  n % 

Intrínseca  10 55,6% 

Extrínseca 8 44,4% 

 

 

En tabla 3, los porcentajes indican que hay un mayor número de participantes (55, 6%) que 

tienen motivación intrínseca frente a motivación extrínseca (44,4%). La primera categoría de 

participantes indican que eligen el español por gusto, porque es una lengua bonita o porque es 

divertido. En cambio los participantes que poseen una motivación extrínseca lo eligen por 

obtener créditos o porque piensan que es más fácil en comparación con otras lenguas románicas.  

 

2. ¿Piensas que la estrategia de las redes de palabras te ha ayudado a memorizar una palabra 

mejor y a ampliar tu vocabulario? 

Esta pregunta investiga las creencias de los participantes acerca de la estrategia de las redes de 

palabra puesta en práctica a través de la unidad didáctica y se presenta la información pertinente 

a esta pregunta en tabla 3.  Por una parte, la tabla 4 indica que la mayoría de los participantes 

(70%) piensan que la estrategia de las redes de palabras a base de las relaciones semánticas y 

las asociaciones mentales con diferentes unidades léxicas resultó útil en su aprendizaje de 

español como lengua extranjera. Por otra parte, el 30% de los participantes no encuentran esta 

estrategia muy útil. 
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Tabla 4. Creencias sobre utilidad de la estrategia de las redes de palabras 

 

Respuesta n % 

Sí 14 70% 

No 6 30% 

 

 

 3. ¿Has oído hablar de las colocaciones antes de esta unidad? 

Esta pregunta investiga el conocimiento previo de las colocaciones. Como indica el cálculo de 

los porcentajes en la tabla 5, el 56,2% de los participantes no han oído hablar de las colocaciones 

mientras que el 43,8% de ellos estaban familiarizados con este concepto. Se discute la 

implicación del conocimiento previo en el aprendizaje del léxico en el apartado de la estadística 

descriptiva. 

 

Tabla 5. Creencias sobre el conocimiento previo de las colocaciones 

Respuesta n % 

Sí 9 56,2% 

No 7 43,8 % 

 

 

4. ¿Crees que es más útil aprender la palabra “flor” de manera aislada o “ramo de flores” dentro 

de una expresión? 

Esta pregunta busca arrojar luz sobre las creencias de los participantes en cuanto al tipo de 

aprendizaje del léxico que encuentran útil y se presenta la información relevante a esta pregunta 

en tabla 6. Como podemos ver en la tabla, 6, el 53,8% favorecen el aprendizaje del léxico en 

contexto, mientras el 46,2% prefieren el aprendizaje del léxico de manera aislada. 
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Tabla 6. Creencias respecto al tipo de aprendizaje preferido 

Respuesta n % 

Aislada 6 46,2% 

Contextualizada  7 53,8%  

   

 

5. ¿Crees que es importante aprender modismos? 

Esta pregunta trata de dar a conocer las creencias de los participantes acerca de la importancia 

de los modismos que forman parte de los patrones prefabricados.  Según la tabla 7, el 72,2% de 

los participantes opina que los modismos son importantes por motivos de comprender la lengua 

mejor o porque añade más variación: en cambio, el 27,8% piensan que no son importantes 

porque no los van a usar frecuentemente. 

 

Tabla 7. Creencias sobre la importancia de los modismos 

 

Respuesta n % 

Sí 13 72,2% 

No 5 27,8% 

 

 

6. ¿Vas a utilizar las estrategias de aprendizaje de nuevas palabras mediante sus sinónimos y 

antónimos en el futuro también?  

Esta pregunta trata de las relaciones semánticas fomentadas mediante la propuesta didáctica en 

forma de los sinónimos, los antónimos y la polisemia.  La mayoría de los participantes (71,4%) 

afirman que van a usar los sinónimos y antónimos en el futuro también, por otra parte el 28,6% 

no encuentran esta estrategia útil. 
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Tabla 8. Creencias sobre los sinónimos y antónimos 

 

Respuesta n % 

Sí 10 71,4% 

No 4 28,6 % 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Te resultó útil tener el vocabulario en otra hoja debajo de diferentes categorías? 

Esta pregunta examina las creencias de los participante acerca de la presentación explícita del 

contenido léxico presentado en función de agrupaciones por campos semánticos, colocaciones, 

modismos, etc. (ver anexo 3). La tabla 9 indica que esta presentación explícita ha sido útil para 

aprender el léxico según el 88,8% de los participantes, y el 11,2% no la valoran positivamente. 

 

Tabla 9. Creencias sobre la instrucción explícita del léxico 

 

Respuesta n % 

Sí 16 88,8% 

No 2 11,2% 

 

Para determinar si existía una relación entre las creencias de los participantes acerca del enfoque 

léxico en el aprendizaje de ELE de acuerdo con la segunda pregunta de investigación, los datos 

se sometieron a análisis estadístico. Con el objetivo de averiguar si existía dicha relación, se 

volvió a emplear el test de Wilcoxon, en este caso no tomando la muestra en su totalidad, sino 

dividiéndola en subgrupos según sus creencias. 

 

La división de los participantes en grupos se realizó, pues, en función de los siguientes criterios:  
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Tabla 10. Criterios de agrupación de los participantes según sus creencias sobre el aprendizaje 

de vocabulario 

 

 

El resultado de estos tests reveló una relación positiva estadísticamente significativa entre las 

mejoras asociadas a la propuesta didáctica basada en el enfoque léxico y algunas de las 

creencias de los participantes. En concreto, las creencias más importantes en este sentido 

resultaron ser el tipo de motivación, el estar o no familiarizado con el concepto y uso de 

colocaciones, y la opinión acerca de la utilidad de aprender ítems léxicos de manera aislada o 

contextualizada. Estos resultados se desgranan a continuación.  

 

En primer lugar, se encontró una mejora estadísticamente significativa en el postest en aquellos 

participantes cuya motivación es extrínseca (p= .038). Sin embargo, los participantes con 

motivación intrínseca no mostraron ese nivel de mejora, como demuestra la ausencia de 

significación en la comparativa del pretest y el postest (p=.734). Las implicaciones de esta 
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disparidad y las posibles causas e implicaciones teóricas se plantearán en la discusión que se 

presenta en la sección 8. 

 

En segundo lugar, la efectividad de la propuesta didáctica también resultó ser diferente 

dependiendo de si los participantes estaban o no ya familiarizados con el concepto de 

’colocaciones’. Para ser más precisos, se observó una mejora significativa en los participantes 

que no habían oído hablar de las colocaciones antes de la propuesta didáctica (p= .027). Es 

decir, aquellos que aprendieron a utilizar las colocaciones mediante el enfoque léxico mostraron 

una mejora estadísticamente significativa en su vocabulario. No fue así, sin embargo, en el caso 

de los que ya conocían esta estrategia (p= .257). 

 

Por último, las creencias de los participantes sobre la utilidad de aprender palabras de forma 

aislada o de forma contextualizada (es decir, dentro de una expresión en este caso) también jugó 

un papel importante. La mejora en el conocimiento léxico resultó ser estadísticamente 

significativa en los participantes que consideran beneficioso el aprendizaje aislado de léxico 

(p= .050), mientras que no lo fue para aquellos que ven el aprendizaje contextualizado más 

beneficioso (p= .605). 

7.2. Análisis cualitativo 

 

Como se indica en la sección 6, el análisis cualitativo se llevó a cabo mediante el análisis de las 

4 respuestas abiertas de las 7 respuestas en total del cuestionario. Se ha sometido la primera 

parte de las 7 preguntas que contienen las respuestas cerradas al análisis cuantitativo en la 

sección 7.1, y en esta sección se procede a analizar la segunda parte que son las 4 respuestas 

abiertas, es decir respuestas que contienen las razones y justificaciones proporcionadas por los 



46 

 

 

participantes. Se han analizado dichas razones y justificaciones para observar patrones comunes 

a partir de los cuales han emergido las categorías de análisis.  

 

Primero, se presentan estas categorías de análisis extraídas a partir del análisis de las respuestas 

a cada pregunta de forma esquemática en la tabla 10 y posteriormente se presenta una breve 

descripción y explicación de estas categorías debajo de cada pregunta. Además se presenta estas 

explicaciones con apoyo de gráficas en función de dichas categorías y el número de respuestas 

que corresponde a cada categoría. Cabe mencionar que la suma de las respuestas supera el 

número de participantes porque se ha extraído más de una categoría de una sola respuesta en 

algunos casos. Es decir, algunas respuestas abiertas contenían más de una razón, por 

consiguiente pudo ser colocada en más de una categoría. En cambio, la suma de las respuestas 

en algunos casos no alcanza el número total de participantes porque algunos participantes no 

proporcionan sus creencias a la parte abierta de la pregunta. 

 

A continuación en la tabla 11 se presentan las categorías extraídas del análisis cualitativo de las 

respuestas a las 4 preguntas abiertas. “Pregunta” indica la pregunta del cuestionario, 

“Categorías Extraídas” indican las categorías que han emergido a partir del análisis cualitativo 

y el “%” indica el porcentaje calculado en función de las respuestas que corresponden a cada 

categoría.  
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Tabla 11. Categorías extraídas del análisis cualitativo de las respuestas a las 4 preguntas abiertas 

           Pregunta             Categorías Extraídas                     % 

¿Piensas que el vocabulario es 

importante para tu 

aprendizaje? Justifica tu 

respuesta. 

Comunicación y fluidez 

 

64% 

Vital para otras destrezas 

 

27% 

No otorga mucha importancia 9% 

¿Crees que es importante 

aprender los modismos? ¿Por 

qué? 

Comunicación y fluidez 

 

43% 

Lenguaje variado 21% 

No otorga mucha importancia 36% 

¿Cuál es tu aspecto favorito de 

la unidad didáctica? 

Estrategias de aprendizaje 33% 

Los materiales de la unidad 

didáctica 

17% 

Las actividades de la unidad 

didáctica 

33% 

Aspectos extralingüísticos 17% 

¿Te resultó útil tener todo el 

vocabulario en otra hoja 

debajo de diferentes 

categorías? 

Facilita la comprensión y el 

aprendizaje 

84% 

No otorga mucha importancia 16% 

 

 

 

Pregunta 1: ¿Piensas que el vocabulario es importante para tu aprendizaje? Justifica tu 

respuesta.  
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La primera parte de la esta pregunta indaga en la importancia del léxico para el aprendizaje del 

participante, y la segunda parte suscita la justificación por la respuesta elegida. Como se ha 

analizado la primera parte de la pregunta en la sección 7.1, seguidamente se procede a analizar 

la segunda parte de la pregunta, que consiste en las justificaciones proporcionadas por los 

participantes. En la gráfica 3 se ilustran las tres categorías extraídas de estas justificaciones. Las 

categorías comunicación y fluidez recibieron el mayor número de respuestas. 64% de los 

participantes piensan que el vocabulario es importante para expresarse bien. Las siguientes 

respuestas de algunos participantes ilustran claramente esta postura. 

 S17 – “Sí, es importante porque no se puede formular frases y la gente no te 

entiende” 

 S7-“ Sí, porque no se puede hablar si solo sabes la gramática y como están 

construidas las frases” 

 

Como se observa en la gráfica 3, la segunda categoría vital para otras destrezas indica que 27% 

de los participantes consideran el léxico como un aspecto integral a otras destrezas como la 

escritura, la lectura, la comprensión auditiva y  para tener un lenguaje más variado. Los 

siguientes ejemplos elucidan esta opinión. 

 S1- “Sin vocabulario no se puede expresarse, ni hablar, ni escribir” 

 S12 – “Sí, porque los textos serán más diversos que conduce a mejor nota y 

una lengua más variada” 

 

Por último, la tercera categoría no otorga mucha importancia con menor número de respuestas 

(9%) afirman que el léxico no es importante como podemos ver en el ejemplo a continuación. 

 S10 – “Sí y no. Es importante hasta cierto punto pero no es imprescindible” 
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Gráfica 3. Categorías extraídas sobre la importancia del léxico 

 

 

 

 

Pregunta 4: ¿Crees que es importante aprender los modismos? ¿Por qué? 

La pregunta 2 investiga las creencias de los participantes acerca de los patrones prefabricados, 

más precisamente los modismos. Se presenta la información relevante a esta pregunta en la 

gráfica 4, el 43% de los participantes de la categoría comunicación y fluidez consideran que los 

modismos son imprescindibles para la comunicación y la fluidez y facilitan el entendimiento 

tanto por el hablante como el oyente. Se presentan unos ejemplos de las respuestas a 

continuación. 

 S1 – “Sí, porque te aporta fluidez” 

 S14- “Sí, porque son utilizados en todas las lenguas y tienes que saberlos por 

un mejor entendimiento” 

El 21% de los participantes en la categoría lenguaje variado, menos representada, 

afirman que la lengua se hace más diversa y variada con el empleo de los modismos, 

como podemos  ver en las respuestas abajo. 
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 S4- “Sí, porque la lengua se hace más variada y es chulo usarlos” 

 S12- “A veces la  lengua se hace más diversa y coloquial” 

En la última categoría no otorga mucha importancia, el 36% de los participantes 

no valoran los modismos de forma positiva porque no los van a usar, o no son 

imprescindibles.  

 S3 – “No los voy a usar tan frecuentemente por tanto no son importantes” 

 S8 – “Sí, más o menos porque no es lo más importante, porque es más 

importante saber que significa una palabra, 

 

Gráfica 4. Categorías extraídas sobre la importancia de los modismos 

 

 

 

 

Pregunta 6: ¿Cuál es tu aspecto favorito de la unidad didáctica? 

La pregunta 6 pretendía arrojar luz sobre el aspecto preferido de la unidad didáctica. 

Concretamente se han identificado 4 categorías principales, ilustradas en la gráfica 5. Por una 

parte, las categorías estrategias de aprendizaje y las actividades de la unidad didáctica son 
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representadas igualmente por el 33% de los participantes en cada categoría. Los participantes 

en la categoría estrategias de aprendizaje valoran positivamente las estrategias de aprendizaje 

del léxico como los sinónimos, los antónimos y la contextualización. En la categoría las 

actividades de la unidad didáctica los participantes indican su preferencia por ciertas 

actividades de la propuesta didáctica indicadas en los ejemplos abajo. 

 S9 – “Me gustó la asociación de los estereotipos de las imágenes” 

 S7 –“Ver las imágenes y decir las palabras que vienen a la mente” 

 

Las otras categorías los materiales de la unidad didáctica y los aspectos extralingüísticos 

indicadas en la gráfica 5 son también representadas igualmente por el 17% de los participantes 

en cada categoría. Las siguientes respuestas indican sus aspectos favoritos de los materiales de 

la unidad didáctica. 

 S2- “Cuando vimos un video” 

 S8- “Trabajar con los textos porque aprendí mucho” 

 

Respecto a otros aspectos favoritos de la unidad didáctica en cuanto a los aspectos 

extralingüísticos los participantes expresaron sus preferencias de la siguiente manera. 

 S11- “Mi profesora” 

 S20- “Todo era chulo y relajado” 
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Gráfica 5. Categorías extraídas sobre el aspecto favorito de la unidad didáctica

 

 

Pregunta 7: ¿Te resultó útil tener todo el vocabulario en otra hoja debajo de diferentes 

categorías? 

 

Esta pregunta estaba dirigida a la instrucción explícita del contenido léxico y se presenta su 

información relevante en la gráfica 6. La mayoría de los participantes (84%) afirman que es 

muy útil para facilitar la comprensión, para entender mejor el significado de la palabra y su uso.  

 S3- “Sí. empecé a entender las palabras mejor” 

 S5 – “Sí lo pone más fácil porque es más fácil aprender el significado de la  

   palabra” 

Mientras la categoría menos representada (el 16% de los participantes) no otorgan mucha 

importancia no entendían la instrucción explícita ni les aprecia adecuada. 

 S6- “No, desafortunadamente no entendí nada” 

 S8- “No, porque a mí no me parece adecuado” 
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Gráfica 6. Categorías extraídas sobre la instrucción explícita del léxico 
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8. Discusión 

 
Esta sección proporciona algunas reflexiones examinando los resultados de la sección 7 y 

relacionándolos con las consideraciones teóricas y los hallazgos previos esbozados en la sección 

2. Volviendo a la primera pregunta de investigación, que trataba de averiguar la eficacia del 

enfoque léxico sobre la adquisición de la competencia léxica, aquí retomamos la definición de 

la competencia léxica por el MCER (2001), definida en la sección 2. La competencia léxica 

consiste en el conocimiento del vocabulario y la capacidad para usarlo de manera adecuada. 

Esta investigación ha intentado medir las ganancias en el aprendizaje del vocabulario en el 

pretest y postest antes y después la propuesta didáctica.  

 

En este sentido, el hallazgo más importante del presente estudio, y que constituye la base 

empírica para dar respuesta a la primera pregunta de investigación que lo guía, es la diferencia 

significativa arrojada por el test estadístico que comparó la actuación de los participantes en el 

pretest y el postest. En consecuencia, la propuesta didáctica basada en la instrucción explícita 

del enfoque léxico ha tenido un impacto positivo en cuanto a las ganancias significativas. Este 

hallazgo está en concordancia con las ganancias significativas evidenciadas en los estudios de 

Boers et al. (2006), Rahimi y Momeni (2011), Zakiri y Khatibi (2014), Peters y Pauwels (2015), 

y que Dilek y Yuruk (2013). Empleaban el mismo diseño experimental. Más concretamente, el 

diseño experimental empleado en estos estudios y también en el estudio aquí se basa en la 

comparación de la actuación de los participantes antes y después del estudio mediante el pretest 

y postest.  Por tanto, la investigación está respaldado por la robustez del diseño experimental 

también en investigaciones previas. 
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Cada pregunta del pretest y postest contenía dos partes. La primera parte consistía en 

seleccionar el significado de la unidad léxica entre tres opciones. El test estadístico ha 

evidenciado una diferencia significativa respecto a las ganancias después de la propuesta 

didáctica.  No obstante, la segunda parte de la pregunta del pretest y postest consistía en 

formular una frase propia por los participantes. En muchos casos los participantes dejaron esta 

parte vacía o simplemente copiaron la frase que funcionaba como ejemplo para ilustrar el uso 

de la unidad léxica. Por consiguiente, ningún participante ha empleado la unidad léxica en una 

formulación original que demuestra su dominio del uso de la unidad léxica. Por tanto no se ha 

podido presentar conclusiones concretas sobre formulaciones propias de los participantes. 

 

Con el fin de responder a la segunda pregunta de investigación, que trataba de investigar si la 

efectividad del enfoque léxico viene condicionada por las creencias de los participantes acerca 

de las estrategias de aprendizaje propias de dicho método, se presentan algunas reflexiones. 

Cabe remarcar que estas creencias de los participantes resultaron estar altamente relacionadas 

con la efectividad de la unidad didáctica como propuesta pedagógica para la enseñanza y 

aprendizaje de léxico. A continuación se detalla y discute el impacto del enfoque léxico en el 

aprendizaje mostrado por los participantes según sus creencias.  

 

Respecto a la motivación se ha observado una mejora estadísticamente significativa en los 

participantes con motivación extrínseca (p= .038) pero no en participantes con motivación 

intrínseca (p= .734). Dicho de otro modo, aquellos cuya motivación era intrínseca se 

beneficiaron más del enfoque léxico, a la luz de las ganancias estadísticamente significativas 

que mostraron entre el pretest y el postest. Es posible que los participantes con motivación 

extrínseca sientan una necesidad real de aprender la lengua y por ello enfoquen el objetivo del 

aprendizaje de vocabulario no tanto al resultado. Por tanto, son también más receptivos a aplicar 
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las diferentes estrategias, técnicas y recursos de aprendizaje que les permiten obtener esos 

resultados y que se fomentaron en la unidad didáctica como sinónimos, los antónimos y las 

redes asociativas. Todas ellas son estrategias que han sido validadas en estudios previos como 

Dilek y Yuruk (2013) y Zakeri y Khatibi (2014). 

 

En cambio, se podría suponer que los participantes con motivación intrínseca, quienes aprenden 

el idioma por gusto o por otra razón personal, disfrutan el proceso y por ende no se sienten tan 

obligados a conseguir buenos resultados académicos. Del mismo modo, estos participantes 

tampoco tendrían un incentivo para incorporar las estrategias y técnicas de la unidad didáctica 

en su propio aprendizaje. No obstante, futuras investigaciones en esta línea se beneficiarían del 

empleo de entrevistas y técnicas retrospectivas para demostrar empíricamente la validez de los 

argumentos propuestos aquí. 

 

Respecto al conocimiento previo de las colocaciones, se observó una mejora significativa en 

los participantes que no habían oído hablar de las colocaciones antes de la propuesta didáctica 

(p= .027), en comparación con participantes que ya conocían esta estrategia (p= .257). Es decir, 

los participantes que no estaban familiarizados con el concepto de colocación y aprendieron a 

utilizarlas gracias a la unidad didáctica mostraron una mayor mejora en su uso, como evidencia 

la diferencia en el aumento de léxico (estadísticamente significativo) entre el pretest y el postest. 

Por el contrario, los participantes que estaban familiarizados con las colocaciones 

presumiblemente ya las empleaban antes de la instrucción recibida a través de la unidad 

didáctica. Esto implica que la propuesta didáctica no puede tener ningún efecto sobre ellos en 

lo que se refiere a sus hábitos de aprendizaje de vocabulario. Al no aumentar el repertorio de 

estrategias, el ritmo de aprendizaje permanece estable y no aumenta. 
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Finalmente, las creencias de los participantes acerca de la efectividad de aprender palabras 

nuevas de forma aislada o contextualizada también jugaron un papel importante. En este 

sentido, solamente se beneficiaron del enfoque léxico los participantes que consideraban 

beneficioso el aprendizaje aislado de léxico, a juzgar por la mejora estadísticamente 

significativa mostrada por éstos (p= .050). Por el contrario, en los participantes que ven el 

aprendizaje contextualizado más beneficioso, esta mejora no resultó ser significativa (p= .605). 

Es razonable pensar que el hecho de que estos participantes ya confiaran en el aprendizaje 

contextualizado de vocabulario antes de recibir instrucción explícita sobre el enfoque léxico les 

impidiera beneficiarse de dicha instrucción, al igual que en el caso de las colocaciones.  

 

En primer lugar, para los participantes que confiaban en el aprendizaje aislado y lo empleaban 

como estrategia, la enseñanza contextualizada propia del enfoque léxico aplicada en la 

propuesta didáctica les habría supuesto una experiencia beneficiosa en tanto que su actuación 

en el postest fue significativamente mejor que en el pretest. Esto es cierto si bien los 

participantes no tienen que ser necesariamente conscientes de este beneficio. Hasta qué punto 

los participantes son o no conscientes de los efectos positivos que la enseñanza explícita de 

estrategias de aprendizaje léxico tiene para ellos no puede saberse en base a los datos recogidos 

en el presente estudio, ni era un objetivo tampoco. Sin embargo, en futuras investigaciones sería 

pertinente tener este aspecto en cuenta y llevar a cabo entrevistas retrospectivas para recabar 

información acerca de las percepciones de los participantes de cara a aumentar su conciencia 

lingüística e implementar su aprendizaje. 

 

A luz del análisis cualitativo de las respuestas a las preguntas abiertas analizadas en la sección 

7.2 se exponen algunas reflexiones. Después de considerar todas las categorías extraídas de las 

creencias de los participantes, hay unos aspectos que sobresalen respecto al aprendizaje del 
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léxico mediante la unidad didáctica y las estrategias empleadas. En primer lugar, tanto el léxico 

en general y más específicamente los modismos son altamente valorado por facilitar la 

comunicación y la fluidez (ver gráfica 3 y gráfica 4 en la sección 7.2). En segundo lugar, las 

diferentes estrategias de aprendizaje a través de las relaciones semánticas y la contextualización 

del léxico, y asimismo diferentes tipos de actividades ocupan un lugar de considerable 

importancia según las creencias de los participantes. 

 

La actividad preferida que recibió el mayor número de respuestas (ver gráfica 5 en la sección 

7.2) es el de asociaciones mentales entre diferentes imágenes y las unidades léxicas, método 

cuyas ventajas han sido elucidadas en detalle en la sección 2. Por último, la categoría que recibió 

la mayor cantidad de respuestas afirmativas es la presentación explícita del léxico en la hoja del 

contenido léxico en función de diferentes agrupaciones por campos semánticos y categorías 

como los verbos, sustantivos etc. (ver gráfica 6 en la sección 7.2). Acompañada por la 

explicación explícita en la clase, esta estrategia, según los participantes, facilita la comprensión 

del significado de la palabra y su uso también.  Cabe mencionar que las reflexiones de los 

participantes sobre su propio aprendizaje y las estrategias empleadas para aprender el léxico 

está en concordancia de con las necesidades de la instrucción explícita del vocabulario 

estipuladas por Ying y O’Neil (2008). 

 

A raíz de las consideración teóricas esbozadas en la sección 2, el éxito del enfoque léxico como 

una forma de la instrucción explícita concuerda con la metodología empleada en los estudios 

de AlHassan y Wood (2015) y Ying y O’Neill (2008) y Peters y Pauwels (2015). La hipótesis 

de noticing (Schmidt, 1990; Truscott, 1998) es una consecuencia de la instrucción explícita e 

implica dirigir la atención de los aprendices a diferentes aspectos de la lengua meta en el input. 

A lo largo de las actividades en la unidad didáctica se ha dirigido la atención de los estudiantes 
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constantemente a estos aspectos de la lengua, y su consiguiente función y utilidad. Se retoma 

que estas técnicas están basadas en las premisas de la organización del lexicón mental del 

aprendiz en función de categorías gramaticales o semánticas a fines de potenciar las 

asociaciones mentales y conexiones (Baralo, 2001; Gómez, 2004 y Ainciburu, 2008). 

 

A modo de conclusión se resumen las aportaciones de esta investigación de la siguiente manera. 

En primer lugar, las ganancias lingüísticas después de la propuesta didáctica respaldan la 

metodología del enfoque léxico. Además es consistente con los resultados de los estudios de 

Boers et al (2006) y Rahimi y Momeni (2011), que ponen de relieve la ventaja de concebir la 

lengua a base del léxico y de patrones prefabricados. Desde el enfoque léxico este resultado 

también confirma empíricamente las premisas teóricas de las ventajas de emplear la lengua 

formulaica en el aprendizaje del léxico (Pawley y Syder 1983; Nattinger y DeCarrico 1992; 

Granger, 1998; Lewis, 2000; Wray, 2000). En segundo lugar, respecto al análisis de las 

creencias de los participantes, emergen tres variables con significación estadística que sugieren 

que el conocimiento previo de un ítem lingüístico, el tipo de motivación y la estrategia de 

aprendizaje preferida juegan papeles de considerable importancia. Este hallazgo es también 

coherente con la correlación positiva entre las creencias de los participantes y las estrategias 

empleadas encontrada en el estudio de Dilek y Yuruk (2013). Por ultimo, 100% de los 

participantes otorgan importancia al léxico en su aprendizaje de una lengua extranjera, y 64% 

de ellos lo consideran vital para la comunicación y la fluidez, creencias que están en 

concordancia con la importancia del desarrollo de la competencia léxica planteada en la sección 

2 y su vínculo con la competencia comunicativa.  
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9. Conclusiones 

Esta sección resume las aportaciones principales de este estudio, identifica sus limitaciones y 

proporciona sugerencias para futuras investigaciones en esta línea. El presente estudio ha 

aportado resultados interesantes en el campo de la adquisición de ELE, y más concretamente 

ha examinado el impacto del enfoque léxico y la instrucción explícita sobre la adquisición de 

la competencia léxica con una población meta de adolescentes. Como se discute en la sección 

8, la eficacia del enfoque léxico como principio metodológico ha sido respaldada por los 

resultados del estudio.  

 

De modo similar, la relación que se ha encontrado entre las creencias de los participantes y su 

aprendizaje del léxico podría ser de interés en futuros estudios que examinan el peso de las 

creencias, su impacto en el aprendizaje y los diferentes factores que influyen. El análisis 

cualitativo de las creencias de los participantes también podría ofrecer datos de interés acerca 

de las preferencias de los participantes respecto a su aprendizaje. Por ejemplo, la actividad 

preferida de los participantes (ver anexo 4) indicada en los cuestionarios eran las redes 

asociativas. Se ha encontrado este tipo de información útil para la programación de actividades. 

 

Seguidamente, se detallan las limitaciones del estudio. Como se ha discutido en la sección 8, 

con el fin de ampliar el alcance de esta investigación, en futuros estudios sería 

metodológicamente recomendable emplear entrevistas y técnicas retrospectivas para demostrar 

empíricamente la validez de los argumentos propuestos sobre la correlación entre los factores 

como el conocimiento previo de un concepto lingüístico y el tipo de aprendizaje preferida, las 

estrategias de aprendizaje empleadas y la motivación. Además, reconociendo los obstáculos 

que podrían surgir en cualquier investigación, en este caso el nivel real de los participantes 
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frente al nivel en el que están emplazados y su influencia por la terminación de contenidos, se 

recomendaría trabajar con un contenido léxico más limitado para facilitar un aprendizaje 

concentrado en la calidad. Para evitar discrepancias de nivel, se podría administrar pruebas de 

nivelación para seleccionar los participantes antes de empezar la recogida de datos. El empleo 

de estas sugerencias podría ofrecer resultados más completos en cuanto a la adquisición de la 

competencia léxica mediante el enfoque léxico.  
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11. Anexos 

ANEXO 1- Unidad didáctica 

Tabla 1. Esquema de la unidad didáctica 

Nombre de la unidad didáctica ¿Estereotipo o realidad?- las dos caras de la 

moneda 

Número de sesiones  5  

Nivel Intermedio  (paso 4) 

Perfil del alumnado Son adolescentes entre las edades de 16 a 17 

años estudiando español en un contexto de no-

inmersión en un instituto sueco. 

  

Objetivos 
  

  

Objetivos lingüísticos 

  

Que sean capaces de reconocer y reproducir el 

léxico sobre los estereotipos culturales. Aparte 

del vocabulario básico  de los sustantivos, verbos 

y adjetivos el léxico también los modismos y las 

colocaciones o los patrones prefabricados que es 

la premisa fundamental del enfoque léxico.  

  

 

 

Que adquieran no sólo el léxico específico de la 

unidad sino que sean conscientes también de las 

unidades léxicas y su utilidad en el aprendizaje 

del léxico y las diferentes estrategias que pueden 

ayudar el aprendizaje como las relaciones 

semánticas y las redes asociativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos actitudinales 

  

Que las actividades y contenidos fomenten 

cierta apreciación, y curiosidad hacia la cultura 

meta. 
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Que provoque ciertas reflexiones hacia los 

estereotipos y su relación con las percepciones 

subjetivas. 

 

 

 

Que genere respeto y tolerancia a partir del 

intercambio de ideas y pensamientos sobre los 

diferentes estereotipos culturales. 

  

Contenidos 
  

  

Contenidos culturales 

  

Estereotipos culturales sobre los españoles y 

latinoamericanos. 

  

Estereotipos regionales sobre los españoles. 

Curiosidades y aspectos socio-culturales sobre 

los diferentes países de habla hispana. 

  

  

Contenidos funcionales y comunicativos 

  

Expresar opinión, hacer valoraciones, describir, 

expresar gustos, expresar acuerdo, 

Metodología 
  

Enfoque léxico 

Recursos y materiales Pizarra, Proyector, Internet, 

Fotocopias, 

Destrezas 
  

Expresión escrita, expresión oral, interacción 

oral, comprensión auditiva,  

  

 

 

 

 

 

 

Tipos de actividades Pre-actividades – para activar marcos de 

conocimientos previos 

De motivación – para generar el interés por 

temas socio-culturales. 

De desarrollo - para dar oportunidades de 

producción escrita y oral al alumno. 

De síntesis e internalización – para afianzar los 

conocimientos aprendidos y provocar 

reflexiones y pensamientos. 
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Evaluación Los alumnos van a ser evaluados a base varios 

ejercicios de práctica en la hoja de deberes  y 

dos tareas concretas: una redacción y un debate. 

Las tareas tienen sus rúbricas de evaluación y 

también se acompañará con evaluación 

cualitativa y feedback. 

Bibliografía Las actividades son de autoría propia. Se puede 

consultar la unidad didáctica para ver las fuentes 

de los textos e imágenes. 

  
 

 

 

Unidad didáctica – ¿Estereotipo o realidad? Las dos caras de la moneda 

Libro del profesor 

 

Sesión 1 – 60 minutos 
La primera sesión trata de dar una visión panorámica de los estereotipos españoles. Pretende  

fortalecer el entendimiento conceptual de un estereotipo y aumentar el léxico en cuanto a los 

estereotipos y diferentes aspectos de la cultura meta. Cabe mencionar que no existe un léxico 

específico para hablar sobre los estereotipos sino hay unas frases, expresiones y adjetivos 

destacados en la hoja del contenido léxico. Este contenido léxico puede servir como 

herramientas lingüísticas para poder enfrentar las tareas y actividades de la unidad. Dicho esto, 

las estrategias léxicas y las unidades léxicas aprendidas en la unidad pueden ser utilizadas a lo 

largo del aprendizaje de los alumnos, más allá de la unidad también. Por motivos prácticos y 

razones de brevedad no se considera posible tratar todos los estereotipos culturales de España 

ni todas las facetas de la cultura española debido a su enorme riqueza. Se trata de suscitar una 

reflexión hacia la limitación de los estereotipos y la riqueza cultural de un país más allá de lo 

que se puede ver.  

 

Actividad 1.1.  – El profesor dispone de un prezi que contiene diez imágenes asociadas con 

España. Los alumnos visualizan las imágenes primero y luego escogen las imágenes que más 

asocian con España de forma individual. Cinco imágenes son estereotípicas y las otras cinco 

son aspectos culturales de España menos conocidos. Esta actividad pretende activar los marcos 

de conocimientos previos, activar el léxico, provocar reflexiones y pensamientos hacia los 

estereotipos propios de los alumnos y sus percepciones de España a través de una puesta en 

común. Esta actividad funciona como un tipo de estímulo acerca del tema antes de empezar la 

actividad 

 

Actividad 1.2.- Los alumnos pensarán en el título de la unidad y hacen listas de palabras que 

pueden servir a la hora de hablar sobre los estereotipos  en parejas/grupo de tres. Seleccionan 

las palabras de una nube de palabras que tiene opciones para hablar tanto de los estereotipos 

como la realidad o la cultura de un país. La nube de palabras es una hoja de palabras que sirve 

como apoyo léxico y se puede usarla como un handout o en sus ipads. Hacen una puesta en 

común sobre sus elecciones primero en grupo, y luego con el resto de la clase y el profesor. 

Luego cada alumno elige una palabra que tiene un significado personal para él o ella y formula 

una frase con la palabra según las muestras indicadas en el libro del alumno. 
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Se presentan unas muestras para provocar sus pensamientos y facilitar la actividad. El libro del 

alumno tiene algunas palabras elegidas como muestras para ayudarles a pensar en cuáles son 

las otras palabras que pueden servir también a la hora de hablar sobre los estereotipos. 

 

Actividad 1.3 A-  Los alumnos van a ver un video de dos amigas españolas Marina y Nerea, 

charlando en un café sobre los estereotipos españoles más comunes según sus opiniones, y 

algunos aspectos menos conocidos de la cultura española. Ven el video dos veces, la primera 

vez sin la transcripción y la segunda vez con el apoyo de la transcripción. Después, en grupos 

de 3 o 4 los alumnos tienen que anotar una lista de los estereotipos que han escuchado. Luego, 

un miembro de cada grupo lee la lista del grupo en voz alta para que toda la clase la escuche. 

Esto es una manera de aprender de los otros compañeros de clase. Esta actividad es una manera 

de mejorar la comprensión auditiva y tratar de algunos aspectos de la cultura meta por medio 

de los estereotipos españoles. 

 

Actividad 1.3 B- Esta actividad está basada en el mismo video de la actividad 1.3A. Aparte del 

contenido cultural el vídeo es también una oportunidad de trabajar en los patrones prefabricados 

o los modismos que están presentes en la conversación entre las dos amigas españolas. Los 

modismos también son destacados en negrita en la transcripción. En grupos de tres o cuatro 

proceden a inferir el significado de los modismos e intentar buscar equivalentes en sueco. 

Terminan la actividad con una puesta en común con el profesor para aclarar los significados. 

Es importante que se diriga la atención de los alumnos no sólo a los significados de los 

modismos sino el concepto del modismo y su utilidad en el aprendizaje de manera explícita. 

 

Sesión 2 – 60 minutos 
En esta sesión, se profundiza el conocimiento sobre los tópicos regionales de España. Esta 

sesión pretende sensibilizar a los alumnos sobre los diferentes estereotipos regionales que 

existen dentro del mismo país. Además, llama la atención a la heterogeneidad de España y las 

diferencias culturales. Cabe mencionar que el esfuerzo no es abarcar todos los estereotipos 

regionales del país. Los estereotipos funcionan como un vehículo para destacar otros aspectos 

menos conocidos de la cultura meta y fomentan actitudes más positivas y abiertas hacia la 

lengua y la cultura meta. 

 

Actividad 2.1.- Para abordar el tema de los estereotipos regionales, los alumnos reciben un 

input guiado en forma de imágenes representativas de diferentes comunidades autónomas: La 

Alhambra de Andalucía, la catedral de Santiago de Compostela de Galicia, los viñedos de La 

Rioja, Salvador Dalí de Cataluña, y los pintxos del País Vasco. En grupos de tres o cuatro, los 

alumnos tienen que adivinar cuál imagen pertenece a cuál provincia. No es importante que los 

alumnos sepan las respuestas correctas, sino que la actividad despierte cierto interés hacia las 

provincias y sus curiosidades. 

 

Actividad 2.2.- Los alumnos van a ver dos videoclips e la película “Ocho apellidos vascos” 

con apoyo de la transcripción con motivo de identificar los estereotipos culturales que salen en 

la película. Trabajan en grupos de tres o cuatro y luego aclaran lo que no han entendido con el 

profesor. Los videoclips son una oportunidad de ver los estereotipos y también las diferentes 

características culturales sobre los andaluces y los vascos como sus acentos y el léxico típico 

de cada región. Además, es otra manera de presentar los estereotipos, puede que no sean ciertos 

o que tengan una carga negativa, sin embargo cuando se presenta los estereotipos con motivos 

de risa, es otra manera de jugar con los estereotipos. Es importante enfatizar que los estereotipos 
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son cuestiones de percepción y no son verdades absolutas. Es importante que el profesor 

proporcione la transcripción sólo después de la primera vez, para que esfuercen la destreza 

auditiva 

Sesión 3 -60 minutos 

 

Actividad 3.1. 

A. En esta actividad los alumnos van a leer una crítica de la película “Ocho apellidos 

vascos”. Primero en grupos de tres o cuatro y después tiene una puesta en común con el 

profesor. La crítica es una manera de ampliar el léxico a través de las colocaciones. Para 

abordar el tema de las colocaciones, es imprescindible enseñarles explícitamente a 

través de la hoja apoyo léxico antes de hacer esta actividad. En este caso, las 

colocaciones tienen el contexto y el vocabulario de la película. A partir de introducir el 

concepto de las colocaciones en la hoja de apoyo léxico, los alumnos tienen que 

identificar las colocaciones en la crítica según tres categorías de colocaciones. Las tres 

categorías son: Sustantivo + adjetivo, Sustantivo + de + sustantivo, verbo + adverbio 

propuestas por Koike (2001). Son categorías que aparecen con mucha frecuencia y son 

fáciles para identificar. Las colocaciones son también destacadas en negrita en el texto 

para facilitar su aprendizaje. 

B. En esta actividad, los alumnos trabajan con el concepto de redes semánticas pero con 

asociagramas. La forma gráfica ofrece el alumno una nueva manera de recordar, ampliar 

y asimilar el léxico. Observan las redes con la palabra engañar en las muestras en el 

libro del alumno y luego crean sus propias redes con las palabras revolver y embarcar 

de forma individual. 

C. Los alumnos trabajan una nueva relación semántica que es la polisemia y buscan dos 

palabras polisémicas del texto de forma individual. 

 

 

Sesión 4 – 60 minutos  
Esta sesión introduce estereotipos latinoamericanos. Retomando los motivos prácticos de la 

primera sesión,  no es factible enseñar o abarcar los estereotipos de todos los países de América 

Latina. Se pretende enseñar a los alumnos algunos de los estereotipos comunes y presentar la 

otra cara, que es la riqueza y diversidad cultural del continente. Aunque los latinoamericanos 

sean unidos por el mismo idioma tienen sus diferencias culturales.  

 

Actividad 4.1. - De forma individual los alumnos buscan las tres imágenes que más asocian 

con América Latina. En lugar de presentar los estereotipos directamente, esta actividad pretende 

provocar las reflexiones y pensamientos propios de los alumnos acerca del tema antes de 

introducir el contenido. 

 

Actividad 4.2. - Los alumnos van a leer un texto de opinión que se llama “Curiosos estereotipos 

sobre América Latina que existen en el resto del mundo”. Antes de leer el texto, de forma 

individual buscan los sinónimos y los antónimos de cinco palabras elegidas del texto. Se puede 

consultar el internet para hacer las búsquedas de palabras. De este modo, están familiarizados 

con el léxico del texto hasta cierto punto antes de leerlo. 

 

Actividad 4.3. - En esta actividad los alumnos leen un texto de opinión que se llama “Curiosos 

estereotipos sobre América Latina que existen en el resto del mundo”.  Primero en voz alta y 

luego hacen una puesta en común para aclarar significados de las expresiones y palabras. El 
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texto no habla sobre todos los países de América Latina sino cinco países en concreto. El hecho 

de presentar cinco países no pretende enfatizar que estos países son los más importantes o más 

interesantes. El texto presenta los estereotipos comunes y también otros aspectos menos 

conocidos de la cultura latinoamericana. Estas facetas pretenden generar apreciación y 

curiosidad.  

 

Actividad 4.4. --Esta actividad pretende ofrecer una perspectiva diferente a la cultura a través 

de la analogía popular de un iceberg. Se presenta el concepto del iceberg de la cultura primero, 

y permite profundizar el entendimiento conceptual de los estereotipos, y también favorece la 

adquisición del léxico a través de las familias semánticas. Seguidamente los alumnos 

categorizan las palabras en el texto debajo de las categorías “estereotipos”, “actitudes y 

creencias” y elaboran su propio iceberg según lo que asocian con los estereotipos y según las 

actitudes y las creencias. Esta forma de asociar y aprender palabras potencia las redes 

semánticas y la entrada de las palabras en el lexicón mental de los alumnos.  

 

NOTA SOBRE LA AUTORIA: La analogía del iceberg es una analogía muy popular utilizada 

para hablar sobre la cultura, los estereotipos y los choques culturales. Por lo tanto no es de 

creación propia. Sin embargo, esta analogía ha sido modificada para cumplir las exigencias de 

esta actividad, que es trabajar sobre el vocabulario de los estereotipos en una manera más 

creativa y significativa. Es  decir, los alumnos utilizan las categorías de “estereotipos” y 

“actitudes y creencias” para hacer asociaciones mentales y poder internalizar la semántica de 

las palabras de una manera más personal. 

 

Sesión 5-  En esta última sesión los alumnos tienen un debate que parte del modismo ‘Meterse 

en la piel de otro’. Se basa el tema en las diferencias culturales del mundo hispano y Suecia. 

Durante el tiempo de preparación del debate, se divide los alumnos en dos grupos, dependiendo 

de que si están en favor o en contra de seguir las costumbres de otro país, a fines de integrarse 

mejor en su cultura. Las costumbres son presentadas mediante diez puntos listados en el libro 

del alumno. Es importante enfatizar que no existe una postura correcta y tienen que defender 

esta postura con justificaciones. Además se considera vital dirigir la atención de los alumnos a 

todas las palabras, los modismos y las colocaciones aprendidos en la unidad didáctica que 

pueden servir a la hora de tener el debate. De esto modo, se utiliza el léxico aprendido en la 

unidad didáctica. 

 

Evaluación 

Rubricas para evaluar el contenido léxico 

 

Rubricas para evaluar el contenido léxico en la redacción. 
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Extraído de 

UGHETTA GOUVERNEUR, GIULIA. Evaluación del léxico en la enseñanza del ELE: Léxico 

básico, disponible, colocaciones y concordancias. XVIII Congreso internacional de la 

asociación para la enseñanza del español como lengua extranjera (ASELE). Disponible en: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/18/18_0590.pdf 

  

Rúbrica para evaluar el contenido léxico para el debate -AUTORÍA PROPIA 

 

Aspectos a 

evaluar 

Excelente 

3 

Bien 

2 

Insuficiente 

1 

Puntaje 

Variedad 

léxica 

Presenta una amplia 

variedad de 

colocaciones, 

modismos y 

calificativos 

(adjetivos negativos 

y positivos) 

Presenta una 

variedad adecuada de 

colocaciones, 

modismos y 

calificativos 

(adjetivos negativos 

y positivos) 

No presenta el 

aprendizaje de 

ninguna unidad 

léxica 

 

El uso 

apropiado del 

léxico 

Contextualiza el 

léxico muy bien 

Contextualiza el 

léxico bastante bien 

Utiliza el léxico en 

contextos 

erróneos 

 

Habilidad de 

argumentar y 

presentar los 

hechos 

Tiene la habilidad de 

presentar los puntos 

de vista en una 

manera clara y 

coherente y presentar 

contra- argumentos 

adecuados. 

La presentación de 

información y los 

contra argumentos 

son claros y 

coherentes, pero aún 

observa cierta 

confusión o 

ambigüedad 

Hay mucha 

ambigüedad y 

confusión acerca 

de la expresión de 

opiniones y la 

presentación de 

información 

 

Turnos de 

palabras 

Respeta los turnos de 

palabra y ceden la 

palabra cuando sea 

necesario y consigue 

transmitir su punto 

de vista al mismo 

tiempo 

Respeta los turnos de 

palabra pero no 

consigue transmitir 

su punto de vista 

claramente   

No respeta los 

turnos, ni quieren 

ceder la palabra. 

Es ofensivo y 

descortés. 
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Libro del alumno 

¿Estereotipo o realidad? Las dos caras de la moneda 

Sesión 1 - 21 de Marzo 

60 minutos 

 

Actividad 1.1. 

INSTRUCCIONES: Vais a ver una serie de imágenes en una presentación. Escoged las cinco 

imágenes que más asociáis con España de forma individual. Luego comentad con vuestro 

profesor por qué asociáis estas imágenes con España.  

Actividad 1.2  

INSTRUCCIONES: En parejas/grupo de tres o cuatro pensad en el título de la unidad 

didáctica– ¿Estereotipo o realidad? Las dos caras de la moneda. De la hoja, “nube de palabras”, 

elegid cinco palabras que más sirven para hablar de los estereotipos.  

Aquí tenéis unos ejemplos: 

Estereotipo- Simplificación, Tópico, Ignorancia, Prejuicios. 

A continuación, pensad en una palabra de las palabras que habéis elegido que tenga un 

significado personal y formula una frase con esa palabra de forma individual. 

Por ejemplo: 

Ignorancia – No puedo aguantar la ignorancia porque no permite a la gente a ver los aspectos 

bonitos de un país.  

Actividad 1.3: A 

INSTRUCCIONES: Vais a ver un video un de dos amigas españolas Nerea y Marina 

charlando en un café sobre los estereotipos españoles más comunes según sus opiniones. 

También hablan sobre los aspectos menos conocidos de la cultura española que la gente no 

conoce. Ved el video dos veces, la primera vez sin la transcripción y la segunda vez con el 

apoyo de la transcripción. Después de verlo dos veces en grupos de tres/cuatro anotad una lista 

de los estereotipos más comunes según las opiniones de las hablantes y una lista de los aspectos 

menos conocidos sobre la cultura de España. Después, un miembro de cada grupo tiene que la 

lista del grupo en voz alta para que toda la clase la escuche.  

Actividad 1.3: B 

INSTRUCCIONES: En grupos de tres/ cuatro intentad deducir el significado de las frases 

resaltadas en negro en la transcripción. Estas frases se llaman modismos, ¿Sabéis que significan 

los modismos? ¿Existen algunos equivalentes de los modismos en sueco? Anotad las 

traducciones al sueco. 

 

Sesión 2 - 22 de Marzo 
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60 minutos 

Actividad 2.1 

INSTRUCCIONES: España está formada por dieciocho comunidades autónomas que tienen 

sus respectivas provincias. ¿Sabéis algo sobre estas comunidades o provincias? En parejas o 

grupos de tres o cuatro intentad relacionar las imágenes con sus respectivas comunidades 

autónomas. 

Cataluña, Galicia, la Rioja, País Vasco, Andalucía 
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Actividad 2.2 

INSTRUCCIONES: Vais a ver dos videoclips de la película “Ocho apellidos vascos”. Después 

de ver los videoclips dos veces, en parejas/ grupo de tres o cuatro intentad identificar cuáles son 

los estereotipos culturales que escucháis en la película. Intentad comentarlos con vuestro 

profesor primero, si no  habéis entendido los diálogos bien, podéis hacer referencia a la hoja de 

transcripción  

Enlaces de los vídeos: 

Clip 1: https://www.youtube.com/watch?v=LP1hhPCAfR4 

Clip 2: https://www.youtube.com/watch?v=6uhFd0EtorU 

 

Sesión 3 - 4 de abril 

60 minutos 

Actividad 3.1  

INSTRUCCIONES: Vais a leer una crítica de la película ocho apellidos vascos en voz alta. ¿Qué 

dice el autor sobre la película? ¿La valora positivamente o negativamente? Primero comentadlo 

en grupos de tres o cuatro y después con vuestro profesor. 

Fuente del texto:http://www.clarin.com/extrashow/cine/8_apellidos_vascos-Critica_de_cine-

Emilio_Martinez_Lazaro-Dani_Rovira-Clara_Lago_0_1390061391.html 

El análisis del megaéxito en el que se convirtió 8 apellidos vascos pasa más por un tema sociológico que 

cinematográfico. Esa comedia fácil, una historia de amor simplísima, permite una risa catártica sobre 

temas hechos callo en la mente y el imaginario español. Y el vasco. 

Se ríen los vascos, se ríe Sevilla y se ríe España. Se ríen de sus ridiculizadas relaciones, estereotipos y 

prejuicios. Y porque es película. 

Dirigida por Emilio Martínez Lázaro, 8 apellidos... cuenta el inaudito romance entre Rafa (Dani Rovira) 

y Amaia (Clara Lago). Él es un andaluz de pura cepa que nunca salió de Sevilla, ella una vasca cuadrada, 

orgullosa y dura que estuvo a punto de casarse con otro, y que conoció a Rafa en un bar sevillano 

mientras éste contaba chistes de vascos. Gastadas anti vascos. 

Pero pronto Rafa admitirá que Amaia “no tiene la culpa de ser vasca” y se embarcará en un “peligroso” 

viaje a Euskadi. Peinado a la gomina, con su ropa formalísima, se muda a conquistarla a territorio 

enemigo, donde tendrá que hacerse pasar por vasco, cambiar su nombre de Rafa a Antxon, y todo para 

engañar a Koldo, el particular padre de Amaia, un arrantzale (pescador), bebedor empedernido con 8 

apellidos vascos, interpretado magistralmente por el actor Karra Elejalde. Vasquismo. 

La vestimenta, las comidas típicas, las costumbres populares y hasta el imaginario político, todo 

revuelve esta película que encuentra en el tono cómico y en el contexto del siglo XXI, con un 

nacionalismo vasco más relajado en muchos aspectos y con una España menos temerosa en otros, la 

explicación de esta risa conjunta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LP1hhPCAfR4
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Por eso podemos reírnos de Rafa entonando proclamas ridículas como incipiente líder avertzale 

(patriota). Un jueguito que políticamente no tiene un mayor alcance, pero que en otro tiempo sería 

osado. Reírse un poco de la kale borroka, de ETA, de ellos mismos. Y de nosotros. Aunque es cierto, son 

carcajadas para un tema complicado. Otro tema. 

 

Acá hay grandes diálogos, risa al por mayor, y ya lo dijimos, un ataque y exacerbación de los 

estereotipos. Desde el linaje puramente vasco (de allí vienen los 8 apellidos que Rafa/Antxon tendrá 

que recitarle al vasquísimo padre de Amaia) hasta las comilonas inagotables, la fama de terroristas, 

los juegos de pelota, y las mariconadas sevillanas. En la deconstrucción catártica de ese imaginario 

está el mayor logro del filme. La historia de amor acompaña, pero hasta allí. En ese sentido, es una 

comedia del montón, oportuna, que exprime una necesidad. La de la risa de España y Euskadi. 

 

A. A continuación, identificad las colocaciones de esta categoría en grupos de tres y 

comentadlos con vuestro profesor. Consultad la hoja del contenido léxico para ver la 

definición de las colocaciones y más ejemplos. 

 

Sustantivo+adjetivo 

Sustantivo+de+sustantivo  

Verbo+adverbio 

B. Redes de palabras: todos tenemos diferentes asociaciones mentales en cuanto a las 

palabras y sus significados. Aquí tenéis un ejemplo con la palabra engañar. Se puede 

entender el significado de engañar mediante diferentes mapas mentales. De la misma 

manera, completad los mapas mentales para las palabras embarcar y revolver que 

aparecen en la crítica de la película de forma individual. 
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C. Una palabra puede tener muchos significados, este fenómeno se llama ‘polisemia’. 

Por ejemplo, la palabra ‘tanque’ puede significar un tanque militar o un asiento en el parque, 

buscad dos ejemplos de polisemia en el texto de forma individual. 

 

Sesión 4 -5 de Abril 

60 minutos 

Actividad 4.1 

INSTRUCCIONES: De forma individual, buscad tres imágenes que  más asociaís con 

América Latina. Luego, comentad con vuestro profesor porque asocias estas imágenes con 

América Latina. 
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Actividad 4.2 

INSTRUCCIONES: Vais a leer un texto que se llama “Curiosos estereotipos sobre América 

Latina que existen en el resto del mundo”.  

A continuación, tenéis cinco palabras que aparecen en el texto. De forma individual, escribid 

los sinónimos y los antónimos. 

 

Egocéntrico, veneración, enigmático, albergar, heterogéneo 

 

Actividad 4.3 

INSTRUCCIONES: Leed el siguiente texto en voz alta y comentad los diferentes estereotipos 

que existen con vuestro profesor. Después en parejas, destacad tres aspectos de la cultura de 

estos países de América Latina que no sabíais antes. Tened en cuenta que el texto refleja la 

opinión del autor y no son verdades absolutas. 

Fuente: texto modificado de http://www.paraloscuriosos.com/a1671/curiosos-estereotipos-

sobre-america-latina-que-existen-en-el-resto-del-mundo 

  

Curiosos estereotipos sobre América Latina que existen en el resto del mundo 

La imágen que tiene las personas sobre otros países, sobre todo los más distantes, está casi siempre 

marcada, desafortunadamente por los estereotipos. Estos preconceptos surgen muchas veces debido 

a las películas, información desactualizada o verdades ‘a medias’ que sin embargo muchos dan por 

cierto. Estos son algunos de los estereotipos más curiosos que se cultivan en otras partes del mundo 

sobre Latinoamérica. 

  

Argentina: Si se pregunta a los extranjeros sobre Argentina, puedes obtener dos tipos de descripciones. 

– Si la pregunta va dirigida a un extranjero oriundo de otro país latino, te dirá que los argentinos son 

pedantes, egoístas, egocéntricos y que sólo saben jugar al fútbol y comer asado. 

– Si la pregunta va dirigida a un extranjero europeo o asiático, lo primero que se le vendrá a la mente 

para responder es Maradona, asado, tango, Messi. 

Esto puede ser un poco frustrante para los argentinos cuando escuchan esas definiciones ya que saben 

que su país es mucho más que eso. Siendo un país enorme, puedes encontrar todo tipo de atracciones, 

las montañas  jujeñas multicolores, las cataratas del Iguazú, el glaciar perito moreno, el valle de la luna, 

Bariloche, y la lista sigue y sigue. El argentino en síntesis es apasionado, así como ama, odia. Así que si 

tienes un amigo argentino estás de suerte, ¡pero ten cuidado con fallarle! 

Bolivia: Este país pasa injustamente desapercibido por el mundo, algunos tildándolo de que allí solo 

hay tierra e indios. Pues esto es un claro ejemplo de que la ignorancia es un arma peligrosa a la hora 

de juzgar. Siendo un país totalmente heterogéneo cuenta con una población muy pegada a sus raíces 

y cultura, el cual es de gran atractivo para los extranjeros curiosos, un claro ejemplo, es la veneración 

a la Pachamama, (ofrendas a la tierra que se hace para obtener una buena cosecha en la temporada). 
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Poseedora de uno de los misterios del mundo, como lo es el templo del sol Tiahuanaco que hasta el día 

de hoy no se sabe cómo se construyó. Otra de las bellezas que podemos encontrar en este gran país es 

el peculiar mercado de las brujas, la paradisiaca Laguna Verde, o la imponente Plaza Murillo en la 

capital. 

Colombia: Otro país que tiene uno de los estereotipos más duros. Directamente se lo relaciona con el 

narcotráfico de las drogas y las FARC (fuerzas armadas revolucionarias colombianas). Si bien es cierto 

que este bello país albergó, en uno de sus capítulos más oscuros, al más grande narcotraficante de 

cocaína del mundo, Pablo Escobar(cabeza principal del cartel de Medellín) y por otro lado, su 

interminable problema con las FARC, es un país que ofrece y es muchísimo más que ello. Esta tierra es 

madre de uno de los cafés más exquisitos y de mejor calidad del mundo. Otro hermoso aspecto de 

Colombia es su enriquecimiento cultural mediante las 84 tribus indígenas. Por otro lado, un gran dato 

para demostrar que Colombia no es solo drogas y guerrillas es que se extrae el 95% de la producción 

mundial de esmeraldas y alberga una increíble variedad floral con más de 55.000 mil especies. Lugares 

que se pueden destacar de Colombia son la ciudad de Barranquilla en donde se hace uno de los 

carnavales más importantes de Colombia, la paradisiaca Cartagena, el cañón del Chicamocha 

(nominado a una de las maravillas del mundo), la ciudad de Santander, etc. 

Ecuador: Para las personas ignorantes que piensan en Ecuador son todos bajitos, lleno de indios y sólo 

importan bananas. Este ofensivo estereotipo se oye constantemente en todo el mundo, como dijimos 

otra jugarreta de la falta de información. El 70% de la población es mestiza esa es una de las principales, 

como para callar bocas. Hay que saber que es una tierra en donde las personas no solamente son muy 

amables si no también es muy fácil conversar con ellos, y si viajas a ese país su cultura lingüística se te 

pegará de seguro, con palabras como “el man” o “la man”, “chévere “o “bacán”. Lugar por excelencia 

de la salsa, merengue, bachata, cumbia, bomba, ballenato le propicia al visitante diversión sin fin. Sus 

recursos turísticos son otra buena parte del país, como por ejemplo, El balneario “Montañita”, la ciudad 

de Cuenca, el Bosque Protector Mindo Nambillo (una maravilla a destacar) y parte de la inmensa Madre 

Amazonas. 

México: Otro gran país que sufre un ofensivo estereotipo el cual se traduce como “Carteles de la droga”, 

comidas picantes y personas bajitas de bigote que están todo el tiempo bebiendo tequila con sus 

redondos y picudos sombreros. Si bien el tema del narcotráfico es un tema delicado en México, este 

país definitivamente es mucho más que ello con una cultura e historia riquísima. Descendientes de uno 

de los imperios más grandes y más enigmáticos del planeta como lo fueron los aztecas y los mayas. Si 

bien el idioma oficial es el español, Mexico cuenta, con más de 50 lenguas autóctonas. Tiene una 

población extremadamente religiosa, en la que no sólo hay incontables figuras santas sino también 

alguna extraña para el extranjero como lo es la “Santa Muerte”. Este gran país introdujo el chocolate, 

el maíz y los chiles al resto del mundo, de hecho como curiosidad Moctezuma el emperador del imperio 

azteca se bañaba en chocolate. 

 

 

Actividad 4.4. 

INSTRUCCIONES: ¿Conocéis la analogía “icerberg de cultura”? ¿Qué significa? Se compara 

la estructura de un iceberg a las culturas del mundo. La mayor parte del icerberg está debajo 

del agua y está escondido, y lo que podemos ver arriba de la superficie es una parte muy 

pequeña. Podemos entender la cultura de una manera similar. Hay mucho más que lo que vemos 

y percibimos.  
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Fuente de la imagen: Google 

 

Teniendo en cuenta esto, vamos a pensar en el iceberg de los estereotipos. Los estereotipos son 

lo que vemos arriba de la superficie y existen muchas actitudes y creencias abajo. ¿Qué opináis? 

Respecto al texto que habéis leído, escribid todos los estereotipos que observáis sobre los países, 

y en la parte abajo anotad las actitudes y las creencias que son responsables de este estereotipo.  
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Fuente de la imagen: Creación propia 

 

 

Sesión 5- 8 de Abril 

110 minutos 

Tarea final 

Debate: Meterse en la piel de otro 
Imaginad que os mudáis a España, o a un país en América Latina. Para integrarse en la cultura, 

¿Creéis que es necesario hacer las siguientes cosas? Formad dos grupos, un grupo será los ‘pros’ 

a favor de seguir las costumbres y el otro grupo será las ‘contras’, que no están en favor de 

seguir las costumbres. No existe ninguna postura correcta, solo tenéis que justificar vuestras 

posturas con razones. 

 

1. Saludar a las personas con dos besos (España) o un beso (América Latina) 

2. Aprender a bailar los bailes tradicionales (la salsa, la cumbia, la bachata) 

3. Compartir comida con otras personas 

4. Llevar los zapatos dentro de la casa 

5. Hacer un botellón (costumbre de beber alcohol en las calles) 

6. Adaptar a usar el español más que el sueco en mayoría de las situaciones de 

comunicación 

7. Adaptar a la dieta del país según los ingredientes que están disponibles en los mercados 

8. Participar en una cena o comida informal sin sentar en una mesa ordenada. 

9. Ir a casa a alguien sin avisarles antes. 
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10. Hacer actividades sociales con gente nativa como cenas, cafés según el horario de lo 

que está acostumbrada. 

 

Podéis usar las siguientes frases para expresar las opiniones 
En mi opinión/ Según mi opinión 

Creo que/ pienso que/ opino que 

Estoy de acuerdo/ No estoy de acuerdo 

 

Podéis usar las siguientes colocaciones, modismos y adjetivos durante el debate 

Colocaciones 
Costumbres populares 

Comidas típicas 

Proclamas ridículas 

Tema complicado 

Historia de amor 

 

Modismos 
Poner de vuelta y media 

No poder ver ni en pintura  

Arma peligrosa  

Hecha de la misma pasta 

 

Adjetivos 
Curiosos 

Egoístas 

Exquisitos 

Inmensa  

Riquísima  

Enigmáticos  

Vago 

Abierto 

 

Verbos  
Tildar 

Superar 

Romper 

Desmentir 

 

 

Deberes 

Deberes de la sesión 1 y la sesión 2 

 

A. Como hemos visto en la primera sesión, nuestras definiciones de qué consiste un 

estereotipo y que consiste la verdadera cultura de un país dependen de nuestras 

percepciones. Estas percepciones pueden ser subjetivas porque dependen de nuestro 

punto de vista. Aquí tenéis una serie de palabras de la nube de palabras y también de la 
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conversación entre las amigas Nerea y Marina. Organizad estas palabras en mapas 

mentales según las siguientes categorías. 

 

Verbos, Sustantivos, Cultura, Sentimientos o emociones  
 

choques, prejuicios, ignorancia, desconocimiento, tolerancia, apreciación, gastronomía, 

superar, desmentir, curiosidad, flamenco, los toros, sevillanas, paella,  bosque de oma, 

caseríos vascos, batalla de vino, bacalao pil pil, kokotxas, mariscos del norte 

 

Aquí tenéis una pequeña muestra de que consiste en un mapa mental. 
 

Fuente de la imagen: Google 

 
 

La idea central del mapa mental, debe estar en el centro y todas las asociaciones mentales surgen 

de esta idea central. Las ramas indican las conexiónes en la mente. Podéis ser muy creativos y 

usar muchos colores e imágenes o hacer algo más sencillo también. 
 

 

B. En la misma manera en la que existen estereotipos sobre los españoles, seguro que existen 

estereotipos sobre los suecos. ¿Cuáles son según vuestra opinión? 

Escribid un breve texto de 200 o 250 palabras utilizando al menos cinco palabras de la nube de 

palabras. Además tenéis que usar dos modismos o frases hechas que habéis escuchado en las 

audiciones o dos modismos nuevos que has encontrado en internet. 
 

Deberes de la sesión 3 

 

A. En la sesión 3, aprendimos sobre el concepto sobre las colocaciones. Las colocaciones 

son combinaciones de palabras que aparecen frecuentemente en todas las lenguas. Es 

importante recordar que podemos combinar palabras sólo de algunas maneras, todas las 

colocaciones no tienen sentido cuando las agrupamos. Tachad la combinación que no 

tiene sentido en las siguientes colocaciones. 
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1. Risa  

a. Enorme 

b. Catártica 

c. Sencillo 

 

2. Tono 

a. Cómico 

b. Maleducado 

c. Generosa 

 

3. Interpretado  

a. Magistralmente 

b. Increíblemente 

c. Maravilloso 

 

4. Historia de 

a. Guerra 

b. Amor 

c. Siempre 

 

5. Juegos de 

1. Pelota 

2. Fútbol 

3. Comer 

 

B. En la sesión anterior y esta sesión también, habéis visto que el significado de la palabra 

cambia según la combinación de palabras en lo que está presente. Aquí tenéis unas 

combinaciones con la palabra ‘fuerte’, de forma similar haced dos combinaciones distintas con 

las palabras enorme, oscuro, delicado 

 

 

Ej.: Comida fuerte = [intensidad de sabor] 

Persona fuerte = [con fuerza física] 

Madera fuerte = [resistente]…, etc. 

 

(Ejercicio modificado de Higueras, 2009) 
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Contenido léxico  
 

Actividad 1.1. 
Palabras que sirven para hablar de los estereotipos y la realidad debajo de las siguientes 

categorías: 

 

Verbos- superar- vencer un obstáculo o dificultad,  desmentir - vencer un obstáculo o dificultad, 

romper - dejar de relacionarse o de tratar con alguna persona o dejar de seguir determinada 

tendencia o costumbre 

Palabras asociadas con los estereotipos - estereotipos, tópicos, desconocimiento, ignorancia, 

negativo, choques 

Cultura – gastronomía, baile, arte, cine, positivo 

Orígen de los estereotipos - percepción, creencias, nociones, leyendas, mitos, visión, juicios, 

mentalidad 

Actitudes y sentimientos - tolerancia, respecto, apreciación, curiosidad 

 

Actividad 1.2. 

Estereotipos: los toros, sevillanas, paella,  

Expresiones: madre mía, claro que no, ya ves 

Modismos: Meterse en el mismo saco, ponerse de vuelta y media, costar un ojo de la cara, 

hecha de la misma pasta, las dos caras de la moneda 

Cultura: bacalao pil pil, kokotxas, mariscos del norte, paisajes, bosque de oma, caseríos 

vascos, batalla de vino, cultura-teatro, arte, cine 

 

Actividad 2.2. 
Palabras típicas de Andalucía y País Vasco 

Majareta - loco (Andalucía) 

 Aita -- padre (vasco), pote - vaso de vino (vasco), frontón – pelota vasca (vasco), Txapela- 

Boina (vasco), arrantzale - pescador 

Frases coloquiales 
Quedarse a medias - quedar sin acabar algo, incompleto 

No poder ver ni en pintura - sentir una gran aversión por algo 

Ni para dios- es una manera muy fuerte de negar algo o rechazar algo fuertemente 

 

Colocaciones 

 

Sustantivo +adjetivo 
Risa catártica 

Comedia fácil 

Vasca cuadrada 

Tono cómico 

Ropa formalísima 

Costumbres populares 

Comidas típicas 

Comilonas inagotables 

Proclamas ridículas 



88 

 

 

Tema complicado 

 

Sustantivo+de+sustantivo 
 

Historia de amor 

Juegos de pelota 

Comedia del montón 

 

Verbo+adverbio 
 

Interpretado magistralmente 

 

 

Actividad 4.3 

 

Verbos  
Surgir – aparecer 

Desapercibir – inadvertido, no percibido 

Tildar - Señalar a alguien con una nota o calificativo negativos 

Adjetivos  
Desactualizadas - que no está al tanto de los últimos acontecimientos 

Curiosos - que despierta curiosidad por su rareza o interés 

Oriundo -que tiene su origen en algún lugar 

Pedantes - se aplica a la persona que presume de manera inoportuna de ser un erudito o de tener 

muchos conocimientos 

Egoístas - que tiene o manifiesta egoísmo 

Egocéntricos - que se considera el centro de la atención y de la actividad generales 

Interminable - que no tiene término o fin 

Exquisitos - de singular y extraordinaria calidad 

Enorme - grande 

Oscuros – falta de luz o claridad 

Hermoso - bonito 

Ofensivo - que ofende o puede ofender 

Inmensa – vasta, grande 

Picante - que pica en el paladar 

Bajitas – personas bajas 

Redondos – con la forma redonda 

Picudos - que tiene forma de pico 

Delicado - frágil 

Riquísima – forma superlativa de rica 

Enigmáticos -- misteriosa 

 

Modismos o frases coloquiales 
A medias- incompleto 

Dar por cierto - afirmar 

Arma peligrosa - una manera figurativa de decir algo que puede ser peligroso o que puede Dañar 

Callar bocas- silenciar 

 

Palabras relacionadas con la cultura hispana –  

Maradona – Diego Maradona, futbolista argentina 
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Tango- baile típico de Argentina 

Asado – carne asada de Argentina 

Messi – Lionel Messi, Futbolista de Argentina 

Jujeñas multicolores - De Jujuy o relativo a esta provincia argentina o a su capital, San Salvador 

de Jujuy 

Cataratas del Iguazú - Las cataratas del Iguazú (en portugués: cataratas do Iguaçu) son un 

conjunto de cataratas que se localizan sobre el río Iguazú, en el límite entre la provincia 

argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná 

Glacier perito moreno – El glaciar Perito Moreno es una gruesa masa de hielo ubicada en el 

departamento Lago Argentino de la provincia de Santa Cruz, en el sudoeste de la Argentina, en 

la región de la Patagonia. 

Valle de la luna - El Valle de la Luna, paraje desértico, ubicado al norte de Chile. 

Bariloche - San Carlos de Bariloche o simplemente Bariloche es una ciudad ubicada en la 

provincia de Río Negro, Argentina 

Pachamama -  es un concepto que procede de la lengua quechua. Pacha puede traducirse como 

“mundo” o “Tierra”, mientras que mama equivale a “madre”. Por eso suele explicarse que la 

Pachamama es, para ciertas etnias andinas, la Madre Tierra 

Tiahuanacano - Tiahuanaco o Tiwanaku es una antigua ciudad arqueológica capital del estado 

tiahuanacota ubicada en el Departamento de La Paz, Bolivia 

Mercado de las brujas – es un mercado misterioso y mágico en La paz, Bolivia 

Plaza murillo – Es la plaza central de la capital de Bolivia, La Paz 

FARC - La sigla FARC es aquella que se utiliza para designar a las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, una asociación paramilitar ilegal y no reconocida por el Estado 

colombiano, con una ideología marxista-leninista que se especializa en el secuestro, tortura y 

extorsión de personas tanto colombianas como extranjeras 

Pablo escobar – Narcotraficante y jefe del cartel de las drogas de Medellín, Colombia  

Carnavales - El carnaval se compone de unas fechas claves marcadas por el Miércoles de 

Ceniza. El inicio de la Cuaresma se prolonga, 46 días, hasta el Domingo de Pascua de 

Resurrección. La fecha de carnaval varía de un año a otro, se calcula en relación con la Semana 

Santa, y ésta en función de la primera luna de primavera 

Cañón de chicamocha - es un cañón ubicado en Colombia 

Cartagena – una ciudad de Colombia 

Mestiza - se aplica a la persona que ha nacido de padres de diferente raza. 

Salsa - baile popular originario del Caribe, de ritmo rápido y alegre. 

Merengue - composición musical de origen dominicano, popular en otras zonas del Caribe 

Bachata – es un tipo de música y baile que viene de la Republica Dominicana 

Cumbia,- cumbia es un género musical y baile que tuvo su origen en Colombia y en Panamá 

pero que, en la actualidad, se ha popularizado en el resto de América Latina y cuenta con 

numerosas variantes y adaptaciones 

Bomba – es un baile de origen afro-puertorriqueño  

Vallenato – es un baile típico de la costa caribe 

Cuenca – baile popular en Chile y Ecuador 

Mindo Nambillo – reserva ecológica ubicada en Ecuador 

Sombrero - Prenda de vestir que cubre la cabeza. 

Tequila - es una bebida alcohólica que se obtiene a partir del agave, una planta que también se 

conoce como maguey.  

Aztecas -Civilización Azteca, llamada también cultura Azteca o mexicas (descendientes de los 

mexicas) fueron un pueblo de cultura náhuatl, de la zona de Mesoamérica 

Mayas - civilización Antigua como las aztecas 

Moctezuma - fue el gobernante de la ciudad mexica de Tenochtitlan 
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Fuentes: 

www.rae.es 

http://definicion.de 

http://www.wordreference.com/ 

http://www.thefreedictionary.com/ 

http://www.historialuniversal.com/2010/10/civilizacion-cultura-azteca.htmlMmayas 

www.carnavles.es 

Definición ABC http://www.definicionabc.com/historia/farc.php 

http://www.andalucia.com/festival/virgindelcarmen.htm 

http://www.visitmexico.com/es/mariachi-tradiciones-de-guadalajara-jalisco 

 

 

 

 

Apoyo léxico  

 

¿Que es una colocación? 

Una colocación es una combinación de palabras que existen en todas las lenguas y que aparecen 

con mucha frecuencia. Por ejemplo “ramo de flores” o “buena vista” 

Pero, ¿cómo se identifica una colocación?  

En la lengua a veces las palabras existen por separadas. 

Por ejemplo- Flor 

 
 

En cambio, existen en combinación con otras palabras también. 

Por ejemplo- “Ramo de flores” 
 

http://definicion.de/
http://definicion.de/
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.historialuniversal.com/2010/10/civilizacion-cultura-azteca.htmlMmayas
http://www.historialuniversal.com/2010/10/civilizacion-cultura-azteca.htmlMmayas
http://www.carnavles.es/
http://www.carnavles.es/
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¿Hay alguna diferencia entre ‘flor’ y ‘ramo de flores’?  

Cuando el sustantivo ‘flor’ co-existe con la preposición ‘de’ y otro sustantivo ‘ramo’ tiene un 

significado nuevo. Hay diferentes categorías de colocaciones que aparecen abajo. Estas tres 

categorías son muy comunes y aparecen con mucha frecuencia. 

 

 

Sustantivo+adjetivo 

Vestimenta vasca 

 
 

Sustantivo + preposición +sustantivo 

Copa de cava 
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Verbo +adverbio 

Comer excesivamente  

 
 

A continuación, para practicar identificad la palabra intrusa en grupos de tres. 

 

Rodaja de- Pan, Sandía, Limón, Arroz 

Pizca de – Sal, pimienta negra, canela, naranja 

Caminar – Lentamente, rápidamente, en el parque 
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ANEXO 2- El pretest y el postest 

 
PRETEST y POSTEST 
 

Instrucción- Después de leer las frases, primero elige el sinónimo correcto de la palabra/ frase 

en negrita y luego formula tu propia frase usando la palabra o expresión. No se puede copiar 

la frase ejemplar. 

 

1. Cuando tenemos dificultades en la vida, hay que aprender a superarlas. 

Sinónimo: 

a. vencer 

b. evadir 

c. escapar 

Tu propia frase: 

 

 

2. Nuestra percepción determina nuestra visión de la cultura. 

Sinónimo: 

a. ideología 

b. impresión 

c. creencias 

Tu propia frase: 

 

 

3. El profesor me ha puesto de vuelta y media, porque no hice el trabajo bien. 

Sinónimo 

a. suspender 

b. criticar  

c. insultar 

Tu propia frase: 

 

 

4. España tiene una gastronomía muy diversa y variada. Cada región tiene su especialidad.  

Sinónimo: 

a. cocina 

b. cultura 

c. bailes 

Tu propia frase: 

 

 

5. Los paisajes de la Patagonia en Argentina son impresionantes. El Glacier Perito Moreno es 

muy famoso.  

Sinónimo: 

a. vistas 

b. tradiciones 

c. historias 
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Tu propia frase: 

 

 

6. Cuando Juan viajó a los estados unidos, quería desmentir que toda la gente de América 

Latina no es igual, y hay diferentes aspectos culturales de cada país.  

Sinónimo: 

a. decir  

b. refutar 

c. discutir 

Tu propia frase: 

 

 

7.  La historia de amor de Juan y Carmen se quedó a medias, porque Carmen se fue del país. 

Sinónimo: 

a. amargada 

b. triste 

c. incompleta 

Tu propia frase: 

 

 

8. La inmigración es un tema complicado. 

Sinónimo: 

a. tema peligroso 

b. tema complejo 

c. tema sencillo 

Tu propia frase: 

 

 

9.  El frontón de un juego de pelota muy típica en el País Vasco de España.  

Sinónimo 

a. deporte 

b. deporte de pelota 

c. el baloncesto 

 

 

10. José es egocéntrico, nunca pide perdón después de pelear con su novia. 

Sinónimo 

a. narcisista 

b. simpático 

c. modesto 

Tu propia frase 

 

 

11. América Latina es un continente inmenso con muchas culturas, paisajes y comunidades de 

personas. 
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Sinónimo: 

a. diverso 

b. grande 

c. misterioso 

Tu propia frase: 

 

 

12. Las ruinas de Machu Picchu en Perú son muy enigmáticas. 

Sinónimo: 

a. viejas 

b. misteriosas 

c. bellas 

Tu propia frase: 

 

 

13. Mariana ha callado bocas cuando aprobó los exámenes después de estar enferma todo el 

semestre.  

Sinónimo: 

a. silenciar 

b. demostrar su inteligencia 

c. trabajar muy duro 

Tu propia frase: 

 

 

14. No puedo dar por cierto que voy a Francia este verano porque no sé mis planes todavía. 

Sinónimo: 

a. decir con certeza 

b. predecir 

c. anunciar 

Tu propia frase: 

 

 

15. Las flores son muy delicadas, hay que cuidarlas bien. 

Sinónimo: 

a. bonitas 

b. frágiles 

c. caras 

Tu propia frase: 

 

 

16.  Mi ordenador está muy desactualizado, tengo que comprar un nuevo que funciona bien 

con todas las nuevas tecnologías. 

Sinónimo: 

a. actualizado 

b. nuevo 

c. viejo 
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Tu propia frase: 

 

 

17. Agustín es un chico muy abierto, siempre quiere aprender algo sobre nuevas culturas y 

países. 

Sinónimo: 

a. receptivo 

b. simpático 

c. aventurero 

Tu propia frase: 

 

 

18. Cuando viajo a diferentes destinos, me gusta probar las comidas típicas más que ir a los 

museos y monumentos. 

a. comida representativa 

b. comida deliciosa 

c. comida exótica 

Tu propia frase: 

 

 

19. Muchas veces los estereotipos son ofensivos porque no son verdades. 

Sinónimo: 

a. insultantes 

b. apreciativos 

c. mentiras 

Tu propia frase: 

 

 

20. Cuando Xian viajó de China a España, era un choque cultural saludar a la gente con dos 

besos. 

Sinónimo: 

a. sorpresa 

b. pelea 

c. disgusto 

Tu propia frase: 
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ANEXO 3- El cuestionario 

Cuestionario sobre el aprendizaje del vocabulario después de la unidad didáctica 
 

Datos del participante 
Nombre (pseudónimo): 

Edad: 

Lengua materna: 

Segunda lengua: 

Otras lenguas extranjeras: 

Nivel de español como lengua extranjera: 

Período de aprendizaje de español como lengua extranjera: 

Motivación por elegir el español: 

 

 

 

 

1. ¿Piensas que el vocabulario es importante para tu aprendizaje? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

2. ¿Piensas que la estrategia de las redes de palabras te ha ayudado a memorizar una 

palabra mejor y a ampliar tu vocabulario? 

 

 

 

 

 

3. ¿Has oído hablar de las colocaciones antes de esta unidad? ¿Crees que es más útil 

aprender la palabra “flor” de manera aislada o “ramo de flores” dentro de una expresión? 

 

 

 

 

4. ¿Crees que es importante aprender modismos? ¿Por qué? 

 

 

 

 

5. ¿Vas a utilizar las estrategias de aprendizaje de nuevas palabras mediante sus sinónimos 

y antónimos en el futuro también? 

 

 

 

 

6. ¿Cuál es tu aspecto favorito de toda la unidad? 
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7. ¿Te resultó útil tener todo el vocabulario en otra hoja debajo de diferentes categorías? 
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ANEXO 4 – Respuestas de los participantes a las preguntas abiertas 

 

CUESTIONARIO_ Pregunta 1:  
 

Participante Respuesta 
 
 

S1 Sin vocabualrio no se puede expresarse, ni hablar ni escribir 

S2 Si sabes más palabras es más fácil entender 

S3 Sí es mas fácil expresarse 

S4 Sí porque si no sabes muchas palabras es difícil expresarte 

S5 Sí, porque cada frase está construida de palabras entonces puedes 
expresarte mejor si sabes más palabras 

S6 Sí porque puedes aprender la escritura y la parte auditiva también 

S7 Sí porque no se puede hablar si solo sabes la gramática  y como están 
construidas las frases 

S8 Sí, porque se puede expresare de buena manera que concuerda con la 
situación 

S9 Sí, porque se puede expresarse y se entiende mejor si sabes mas palabras 

S10 Sí y no. Es importante hasta cierto punto pero no es imprescindible 

S11 Sí (No menciona ninguna justificación) 

S12 Sí. Porque los textos seran mas diversos que conduce a una mejora nota y 
una lengua mas variada 

S13 Sí (No menciona ninguna justificación) 

S14 Sí, para expresarse de una manera variada necesitas un vocabulario amplio 
y para leer textos también 

S15 Sí , porque no se puede comunicar 

S16 Sí es importante, porque tienes que leer y escribir, es bueno saber las 
palabras para tener más fluidez 

S17 Sí es importante porque si no se puede formular frases y la gente no te 
entiende 

S18 Sí es importante para formular las frases 

S19 Sí, para poder comunicarse 

S20 Sí. Porque la clase tiene muchas actividades de vocabulario 
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CUESTIONARIO_ Pregunta 4:  
 

Participante Respuesta 
 
 

S1 Sí, porque te aporta fluiez 

S2 No pienso que es importante 

S3 No los voy a usar tan frecuentemente por tanto no son importantes 

S4 Sí porque la lengua se hace mas variada y es chulo usarlos 

S5 En algunos casos, describe la situación o sentimiento mejor porque algunas 
veces es más fácil dibujar que decirlo con palabras.  

S6 No voy a usar los modismos 

S7 (La letra no era clara para nada) 

S8 Sí, más o menos pero no es lo más importante porque es más importante 
saber que significa una palabra 

S9 No es importante , pero es chulo si quieres usarlos 

S10 Sí para desarrollar la lengua 

S11 Sí (no menciona ninguna justificación) 

S12 A veces, la lengua se hace mas diversa y coloquial 

S13 Sí (no menciona ninguna justificación) 

S14 Sí porque son utilizados en todas las lenguas y tienes que saberlos por un 
mejor entendimiento 

S15 Sí (no menciona ninguna justificación) 

S16 Sí, pero está bien ponerlos en practica 

S17 Sí porque es más fácil entender (no especifica que es más fácil para entender, 
supongo la lengua) 

S18 Sí, mas o menos 

S19 Sí, para poder entender su vocabulario  

S20 Es importante para hablar pero no es el aspecto mas importante 
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CUESTIONARIO_ Pregunta 6:  
 

Participante Respuesta 
 
 

S1 La última clase con los sinónimos 

S2 Cuando vimos un vídeo 

S3 Aprendí nuevas palabras 

S4 Cuando usamos sinónimos y antónimos para aprender nuevas palabras 

S5 Aprender nuevas estrategias de aprendizaje 

S6 Pensé que las estrategias eran más útiles para las personas que las 
entendieron  

S7 Ver las imágenes y decir las palabras que vienen a la mente 

S8 Trabajar con los textos, aprendí mucho 

S9 Me gustó la asociación de las imágenes a los estereotipos 

S10 Los sinónimos 

S11 Mi profesora 

S12 Poner la palabra en su contexto 

S13 Mi profesora 

S14 Cuando asociamos los estereotipos con las imágenes porque parecía actual  

S15 El vídeo y el texto 

S16 Cuando asociamos las imágenes con los estereotipos 

S17 Cuando asociamos las imágenes con los estereotipos 

S18 Asociar los estereotipos con las imágenes 

S19 Trabajar en grupos y aprender nuevas palabras y modismos 

S20 Todo era chulo y relajado 
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CUESTIONARIO_ Pregunta 7:  
 

Participante Respuesta 
 
 

S1 Sí mucho 

S2 Sí 

S3 Sí, empecé a entender las palabras mejor 

S4 No lo sé 

S5 Sí lo pone más fácil porque es más fácil aprender el significado de la palabra 

S6 No, desafortunadamente no entendí nada 

S7 Sí mucho , se puede entender mejor 

S8 No porque a mí no me parece adecuado. 

S9 Se hace más fácil  

S10 Sí/no.  

S11 Sí 

S12 Sí 

S13 Sí 

S14 Sí porque se puede aprender la gramática y el uso de la palabra 

S15 Sí 

S16 Sí 

S17 Sí 

S18 Sí 

S19 Sí 

S20 Sí mucho 
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